
Dios quiere que 
volvamos

El pecado 
afecta nuestro 

estado interno y 
conlleva efectos 

externos 
devastadores sin la 
protección de Dios.

Dt. 14: 2
Is. 1: 1-9

¿Qué sucede cuando 
nos alejamos de Dios

 con rebeldía?

 CRISIS DE IDENTIDAD

 “Venid luego, dice Jehová, y estemos a 

cuenta: si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán 

emblanquecidos; si fueren rojos como 
el carmesí, vendrán a ser como blanca 

lana” (Isa. 1:18). 
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APLICACIÓN PERSONAL
¿Vive usted una religión de 

apariencias o una religión en 
comunión con Dios?

Visión de Isaías.  En visión, los ojos del profeta 
traspasan el velo que separa este mundo del espiritual, 
y ven aquello que el Señor desea revelarle.
 Santo de Israel. La gran tarea de la vida de Isaías sería 
la de mantener ante Israel un cuadro de la santidad de 
Dios y la importancia de descartar el pecado y luchar 
fervientemente por lograr la santidad.
Se volvieron atrás. En lugar de acercarse más y más a 
Dios y de caminar con él, se habían separado del Señor. 
La hija de Sion. Es decir, Jerusalén (Lam. 2: 8)
Ciudad asolada. Durante la invasión de Senaquerib, 
Jerusalén quedó literalmente rodeada por los ejércitos 
asirios.
Un resto pequeño.  Toda Judea, con excepción de 
Jerusalén, cayó en manos del enemigo. Comentario 

bíblico adventista, Is. 1: 1-9

La falsa 
adoración 

hipócrita, el 
ritualismo sin 

sustento en obras 
de santidad y 

amor.
Is. 1: 10-17

¿Qué quiere suprimir 
Dios de nuestras

 prácticas religiosas?

Príncipes de Sodoma. Los reyes 
de Judea, en su política y en su 
práctica, se habían apartado tanto 
del Señor, que apenas se 
diferenciaban de los reyes de las 
naciones más pecadoras de la 
tierra como Sodoma y Gomorra. 
Por esta razón se les dirige una 
solemnísima exhortación, un 
mensaje de Dios que predecía la 
ruina de toda la nación si ésta no 
se arrepentía. Comentario bíblico 
adventista, Is. 1: 10

Nos llama al 
arrepentimiento para que 

gocemos de sus bendiciones 
o bien enfrentemos las 

consecuencias del pecado.
Is. 1: 18-20
Ez. 18: 23

¿Qué hace Dios cuando
 nos alejamos de él 
para entregarnos

 en manos de Satanás?

Que bajo
 su cuidado 

produzcamos el
 fruto del Espíritu, la 
uva, y no el fruto del 

pecado, la uva 
silvestre.
Is. 5: 1-7

¿Qué espera entonces 
Dios de nosotros?

Uvas. Se plantó la viña con el propósito de que diera fruto; propósito que 
también se tuvo al plantar la higuera de la parábola de Luc. 13: 6-9. Las uvas 
representan el fruto del carácter, reflejo del carácter divino que Israel había 
de exhibir ante el mundo. 
Uvas silvestres. En vez de producir el fruto del Espíritu, Israel produjo los 
frutos de la carne (Gál. 5: 19-23). Acciones crueles e injustas, fraude y 
engaño, intemperancia e inmoralidad, menosprecio de los derechos de los 
pobres y oprimidos, el aprovecharse de viudas y huérfanos, tales eran los 
males que los profetas constantemente reprendían; estas son las "uvas 
silvestres" que se mencionan aquí. Comentario bíblico adventista, Is. 5: 2
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