
Devoción 
piadosa

Acercándonos
 a Dios con 

arrepentimiento, 
como lo hizo David, 

dispuestos a escuchar
 y poner en práctica su 

Palabra para que 
nuestra fe crezca.

Sal. 51: 1-3
Is. 55: 1-3

¿Cuál es la única forma
 de encontrar vida 

verdadera y eterna?
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 “Y si dieres tu pan al 
hambriento, y saciares al 

alma afligida, en las 
tinieblas nacerá tu luz, y tu 

oscuridad será como el 
mediodía” (Isa. 58:10).
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APLICACIÓN PERSONAL
¿Escuchas a Dios y aplicas

 su Palabra en tu vida?

Inclinad vuestro oído. "Inclinar el 
oído" es estar atento a las cosas 
espirituales. Dios pide que el 
hombre esté dispuesto a escuchar 
lo que él le dice, a conocer y 
hacer lo que él le muestra.
Misericordias firmes a David. 
David fue un gran pecador, pero 
cuando se le indicaron sus 
pecados, se arrepintió sincera y 
completamente (Sal. 51), y en 
consecuencia recibió la 
misericordia divina. Esta 
misericordia es tan "firme" para 
nosotros hoy como lo fue para 
David. Comentario bíblico 
adventista, Is. 55: 3

Porque 
el rechazo 

insistente al 
llamado del Espíritu 

Santo aleja la presencia 
de Dios y puede cerrar 

la puerta a su 
misericordia.

Dt. 4: 29
Is. 55: 6-9

Os. 5: 6

¿Por qué debemos atender 
el llamado del Espíritu Santo 
para que busquemos a Dios?

En tanto que está cercano. En un 
sentido especial, Dios estaba "cercano" a 
su pueblo Israel (Dt. 4:7), pero también 
está "cercano" a todos los que le invocan 
(Sal. 46:1). Sin embargo, llega el tiempo 
cuando el obstinado rechazo de los 
ruegos del Espíritu de Dios cierra la 
puerta de la misericordia y ahuyenta la 
presencia divina (Isa. 1: 15; Ose. 5:6).
Los cielos que la tierra. El hombre piensa 
en el tiempo, y Dios en la eternidad. El 
hombre piensa en sí mismo, y Dios, en 
los seres creados por su mano. El 
hombre piensa en lo que puede obtener, 
mientras que Dios piensa en lo que 
puede dar.
Comentario bíblico adventista, Is. 55: 6, 9

La observancia 
correcta del 

sábado, honrando a 
Dios para nuestra 

bendición.
Is. 58: 13-14

¿Cuál es la señal más 
importante de nuestra 

devoción  a Dios?

Cuando nos 
esforzamos por 
cumplir con las 

costumbres religiosas 
sin dejar las pasiones 

del mundo.
Is. 58: 1-3

Joel 2: 12-13

¿Cuál es una evidencia 
clara de la hipocresía 

religiosa con que 
a veces nos 

comportamos ?

Que seamos 
piadosos,  

solidarios con todos 
los necesitados, 

pobres y 
extranjeros.

Is. 58: 6-8

¿Qué prefiere
 Dios en vez de un 
ayuno hipócrita?

Buscáis vuestro propio gusto. Esos hipócritas ayunaban 
porque pensaban que con eso ganarían la aprobación 
divina. No captaban el sentido espiritual de cosas tales 
como el ayuno y la observancia del sábado, y creían que 
con cumplir las formas de la religión quedaban libres 
para complacer sus pasiones y para oprimir a los pobres 
y desvalidos. Comentario bíblico adventista, Is. 58: 3
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