Iglesia Hispana del Nazareno Woodbridge
Educación Bíblica
Fecha: Domingo 13 de Enero 2019
Pastor Pedro Julio Fernández
Tema: Fieles para con Dios (Isaías 58:4-8)
Introducción
El profeta Isaías hace un clamor en alta voz y denuncia que el ayuno verdadero no es
buscar sus propios gustos. ¿Para qué no es el ayuno? No es para herir con el puño,
para ser destacado y oído, para tradiciones, para acusar o hablar vanidad. El ayuno que
agrada a Dios es soltar cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y compartir
el pan, albergar en tu casa y no esconderte de tu hermano/a.
Desarrollo
El pueblo de Israel se acostumbró a refugiarse en el templo como cobertura religiosa
que lo amparara de sus faltas no arrepentidas, a ofrecer sacrificios en vano sin cambios
y ayunos para contender con otros. En tiempos de Jesús a unos que confiaban en sí
mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo la parábola del fariseo y del
publicano que entraron al templo a orar (Lucas 18:11-12). El fariseo, puesto en pie,
oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los
otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos
veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
En Isaías 58 el pueblo se queja de que ayuna y Dios no responde a sus peticiones. Dios
les dijo que eso no era ayuno, como no era orar lo que hacia el fariseo de la parábola.
El tipo de ayuno que Dios aprecia es la solidaridad con el prójimo necesitado, y cuando
esto se hace de forma correcta, Dios nos promete que:
•

Nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto

•

La gloria de Jehová será tu retaguardia

•

Jehová te pastoreará siempre y en las sequias saciará tu alma, darás vigor a tus
huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas
nunca faltan
•

Nuestra generación, edificarás las ruinas antiguas

•

Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas

Conclusión
¿Cuál era el problema que tenía ese pueblo? Que, en el día del Señor, ellos
hacían lo que les daba la gana, hacían su voluntad, tomaban sus propios
caminos y hablaban sus propias palabras y luego esperaban que Dios los
escuchara y responda como si no fueran rebeldes y pecadores.

