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CAPÍTULO 55 

La Gran Invitación: Misericordia Gratuita para Todos 
 

Muchos títulos han sido adscritos a este capítulo, pero el que hemos 

seleccionado parece enfatizar mejor su contenido total. El Siervo ha 

venido, proveyendo salvación a toda la raza humana (52:13-53:12); la 

gloria de Sion ha sido resaltada, el “tabernáculo” ampliado para alojar 

un gran flujo de hijos, y Jehová ha recibido a Jerusalén de regreso como 

Su esposa (cap 54). Ahora el Señor invita al Israel disperso y a las 

naciones arrojadas lejos a venir y participar de la vida espiritual que 

Él ha provisto por medio del Siervo. Limitar este capítulo a los 

exiliados de Judá en Babilonia, o aún dar una mayor importancia a los 

exiliados en Babilonia, es restringir el llamado a límites demasiado 

estrechos. Para el capítulo 55 vislumbra la invitación de Jesús a venir a 

Él y encontrar descanso (Mt 11:28-30), la invitación a la fiesta de bodas 

(Mt 22:1-14), y el ofrecimiento abundante de la gracia de Dios a los 

judíos y gentiles (Hech 15:11). La invitación es tanto urgente como 

universal. 

 

La Venida y la Participación Gratuita (vers 1-5) 

 

 1 Jehová prometió anteriormente que Él proveería agua abundante 
para el sediento (41:17-18) y que en la Sion purificada “sacaréis con 

gozo aguas de la fuente de la salvación” (12:3). Él ha provisto ahora el 

agua, y llama, A todos los sedientos: Venid a las aguas (plural, 

sugiriendo abundancia), y toma lo suficiente para apagar la sed del alma 

por Dios (ver Sal 42:2; 63:1). La invitación es universal, todos; todos 

son invitados a venir y comprar sin dinero. Esto parece ser 

contradictorio, ¿Por qué cómo puede alguien comprar sin dinero? Sin 

embargo, el énfasis está dado aquí en la gracia gratuita de Dios que 

provee abundantemente e invita con gracia a todos a venir y comer y beber 

gratuitamente. La invitación a comer indica que el pan espiritual que 

satisface el alma del alma (ver Deut 8:3; Mt 4:4) ha sido también 

provisto. El agua refresca mientras sofoca la sed espiritual, el vino 

“alegra el corazón del hombre” (Sal 104:15), y la leche provee comida 

para crecer (1 Ped 2:2). Así son los regalos gratuitos de la gracia 

divina. 

 2 La locura de los deseos de la gente por lo material y perecedero 

es reprobado por una pregunta: ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es 

pan, en lo que no dará satisfacción? El mundo ha gastado sus energías en 

la búsqueda de comodidades que fracasan en satisfacer el hambre y la sed 

espiritual, llevando al alma a secarse y perecer. Así que oídme 

atentamente, escucha con atención mientras Jehová habla, y actúa sobre lo 

que Él dice. Y comed del bien, la comida espiritual digna y de valor que 

dará satisfacción permanente los anhelos más profundos de la vida. Y se 

deleitará vuestra alma con grosura, en el sostenimiento, la plenitud, 

provista por medio del Siervo, “para que seáis llenos de toda la plenitud 

de Dios” (Ef 3:19). 

 3 Inclinad, extiende o alarga, vuestro oído, con la intención de 
poner atención a las palabras del Señor, y venid a mí; oíd, y vivirá 

vuestra alma. Solo al venir al Señor y al oír lo que Él dice, con la 

intención de hacerlo, el hombre puede vivir. Estas son también las 

condiciones para entrar en el pacto a punto de ser introducido: Y haré 

con vosotros pacto, las misericordias firmes a David. Un pacto es una 
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“obligación atada legalmente, especialmente de Dios para la redención del 

hombre.”1 En las Escrituras eterno significa con frecuencia “periodo de 

larga duración,” esto es, por la duración de una época o periodo 

particular. Varios pactos del Antiguo Testamento son referidos como 

“eternos” – los pactos que Jehová hizo con Noé y con todas las criaturas 

vivientes (Gén 9:16), con Abraham y su simiente (Gén 17:10,13; 1 Crón 

16:16-17; Sal 105:9-10); con Isaac (Gén 17:19), con Israel (Lev 24:8), 

con David (2 Sam 23:5), y con los habitantes de la tierra (cap 24:5). 

Israel violó así totalmente el pacto hecho en Sinaí (Eze 16:59) así que 

Dios formó uno nuevo y diferente “con la casa de Israel y con la casa de 

Judá” (Jer 31:31-34). Cuando el pueblo violó el antiguo pacto, Jehová lo 

anuló (rompió) para que Él pudiera hacer uno nuevo (Zac 11:10). 

 Jehová haría un pacto de paz nuevo y eterno (Eze 37:26) con los que 

inclinarán sus oídos y vinieran a Él (ver 61:8; Eze 16:60,62). Él había 

prometido anteriormente que levantaría a alguien de la línea de David 

sobre su trono. Jehová sería Padre a esta Simiente, y la Simiente sería 

Hijo de Jehová. Por otra parte, el reino y el trono de la Simiente sería 

establecido para siempre (2 Sam 7:11-14; Sal 89:3-4). El cumplimiento 

total de este pacto fue tan cierto como el pacto del día y de la noche; 

solo si el día y la noche fallaran Jehová fallaría en cumplir la promesa 

que Él hizo a David (Jer 33:19-21). 

 Es claramente abundante que la frase las misericordias firmes a 

David mira hacia el establecimiento de la Simiente de David, el Mesías, 

sobre su trono de paz eterno. Sabemos que no está a la vista un rey 

político, porque Jehová dijo en relación al levantamiento de Conías 

(Jeconías o Joaquín) en Babilonia, “porque ninguno de su descendencia 

logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá” (Jer 

22:30). Él fue el último rey divinamente aprobado en Judá, porque su 

sucesor Sedequías fue un rey títere puesto por Nabucodonosor (2 Crón 

36:10). Además de esto, cuando la corona fue quitada de sedequías, y su 

reino removido, Jehová dijo, “esto no será más, hasta que venga aquel 

cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré” (Eze 21:27). El rey terrenal y 

el trono temporal de David vino a un fin con Conías y Sedequías, nunca 

sería establecido de nuevo como una entidad política. Cristo el Siervo es 

aquel “cuyo es el derecho.” La promesa de un trono y un reino que 

perduraría por siempre fue cumplida en Su venida. 

 El segundo David es referido por al menos los últimos tres 

profetas. Oseas, que fue contemporáneo de Isaías, dijo que después de la 

devastación “volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y 

a David su rey”; esto ocurrirá “en el fin de los días” (Ose 3:5), que es 

siempre una referencia al periodo mesiánico. Jeremías habla de “a David 

su rey, a quien yo [Jehová] levantaré” (Jer 30:9). Jehová provocará que 

“brote a David un Renuevo de justicia.” En aquel día Judá será salva y 

Jerusalén habitará segura (Jer 33:15-18). Ezequiel dice que Jehová 

levantará Su “siervo David” para ser pastor y príncipe entre Su pueblo 

(Eze 34:23-24), y que mientras David sea su rey y príncipe, Él (Jehová) 

hará con ellos un “pacto de paz,” un “pacto perpetuo” (Eze 37:24-26). Las 

misericordias de David incluyen todas estas promesas hechas por medio de 

Oseas, Jeremías, y Ezequiel, las bendiciones serán otorgadas por la 

Simiente de David, el Mesías, quien será una luz y salvación a las 

naciones (49:6). Todo esto será llevado a cabo por medio del sacrificio 

(cap 53) y no por medio de las armas (Zac 9:10). Pablo de hecho cita 

                                                           
1 Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, vol. 1, pág. 1000. 
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Isaías 55:3 y declara el cumplimiento total en Cristo, por el cual son 

proclamadas las bendiciones del perdón de pecados y la justificación para 

todos los creyentes (Hechos 13:34-39). Es notable que en su siguiente 

sermón Pablo incluye específicamente a los gentiles al citar Isaías 49:6 

(Hechos 13:47). En Cristo el trono y el reino de David han sido ahora 

establecidos permanentemente, y las misericordias seguras de un pacto 

eterno de paz provisto. 

 4 Jehová lo dio por testigo a los pueblos, esto es, Dios ha dado al 

mundo a alguien que puede producir testimonio de primera mano a la 

verdad. Algunos comentaristas piensan que el profeta que David tiene en 

mente – sus victorias dan testimonio del poder y del ser de Jehová a las 

naciones paganas. Sin embargo, es mucho más probable que Isaías esté 

hablando del nuevo o segundo David (vers 3) – Jesucristo “el testigo 

fiel” (Apoc 1:5), que fue enviado al mundo a dar testimonio de la verdad 

(Juan 18:37). El testigo será también un jefe y maestro. Un jefe es un 

gobernador o capitán, usualmente alguien en la cima; un jefe es alguien 

que da instrucciones. El testigo será tanto un jefe como un maestro a los 

pueblos, esto es, a toda la humanidad. 

 5 Evidentemente, Jehová se está dirigiendo al David del versículo 
4, el Mesías. Él llamará a una nación a ser lo que Él no había conocido 

previamente, incluso “una nación santa” (1 Ped 2:9). Por medio del 

evangelio, esta nación será llamada de entre “las naciones” (Mt 28:18-20; 

Mr 16:15-16). Pueblo que Él no había conocido apremiado a ir hacia Él; 

ellos correrán hacia el monte santo de Dios desde el que reinará el 

Mesías (2:2-3). Todo esto será debido a que Jehová es Dios, el Santo de 

Israel, quien Él mismo habrá glorificado al Mesías (ver Juan 17:4-5; 

Hechos 3:13-15) habiéndolo recibido “arriba en gloria” (1 Tim 3:16). 

 

“Buscad a Jehová Mientras Puede Ser Hallado” (vers 6-13) 

 

 6 A la luz de lo que Jehová ha hecho para la salvación de los 
judíos y gentiles, el profeta llama con urgencia a ambos a Buscad a 

Jehová mientras puede ser hallado. Aunque la invitación incluye a los 

judíos exiliados en Babilonia, se extiende más allá de ellos. Buscar a 

Jehová es preguntar por Él y por Su voluntad con cuidado e interés (ver 

Amós 5:4, 6, 14). La voluntad de Dios había sido siempre lo que el hombre 

busca ante Él con el fin de hallarle y servirle (Hechos 17:27). La 

clausula mientras puede ser hallado indica un tiempo límite; porque 

aunque Él podría llamar hoy, la puerta podría estar cerrada mañana (Lucas 

13:25). ¡El tiempo para buscar es ahora! Aunque Él podría estar a la 

mano, Él puede retirarse por Su propia voluntad de tal forma que Él no 

pueda ser encontrado (ver Oseas 5:6). 

 7 El impío y el inicuo no deben ser distinguidos el uno del otro. 

Ellos son el mismo tipo de personas – los hombres que actúan contrarios 

al carácter y voluntad de Dios y cuyos pensamientos deben ser malvados. 

La respuesta al llamado de Jehová involucra un cambio completo tanto de 

estilo de vida como de corazón. Renunciando completamente a las 

actividades y pensamientos pecaminosos, uno debe retornar a Jehová, del 

que él ha sido separado por el pecado y la iniquidad (59:2). Cuando 

alguien se gira y regresa, Jehová promete ser amplio en perdonar (ver 

1:18), olvidar completamente el pecado cometido y el pecado en que se 

incurrió. Esta es la gracia, la misericordia, y la misericordia divina en 

acción. 
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 8 La palabra Porque se menciona cuatro veces en los siguientes 

versículos, introduciendo cuatro razones para buscar a Jehová y cambiar 

sus propios caminos. La primera es: Porque mis pensamientos no son 

vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. El 

hombre debe poner atención a la amonestación de los versículos 6-7, el 

hombre fracasa en cumplir el ideal de los pensamientos y caminos de 

Jehová. Ciertamente, “el intento del corazón del hombre es malo desde su 

juventud” (Gén 8:21), afectando sus caminos y guiándolo a hacer cosas que 

nunca tendrían en cuenta la mente o pensamiento de Dios (Jer 19:5; 

32:35). El hombre comete el error de pensar que Dios está debajo de su 

nivel. Así Jehová acusa, “pensabas que de cierto sería yo como tú (Sal 

50:21). Pero los pensamientos de Jehová hacia Su pueblo, a diferencia del 

hombre, han sido siempre “pensamientos de paz, y no de mal” (Jer 29:11). 

Tales eran Sus pensamientos aun antes que Él los enviara a Babilonia. 

 9 Un segundo Porque introduce una segunda razón para el hombre para 
cambiar sus caminos: Los caminos y los pensamientos de Dios son 

infinitamente superiores a los del hombre. La diferencia es ilustrada por 

la altura de los cielos sobre la tierra, una medida infinita. Jehová es 

exaltado sobre los cielos (Sal 57:5,11), que Él desplegó como un lugar 

habitado por Él mismo (40:22). Y Sus pensamientos y caminos son están 

proporción con lo que lo rodean (ver 57:15). 

 10-11 Aquí encontramos la tercera causa para buscar a Jehová y 
cambiar nuestros caminos y pensamientos. La lluvia y la nieve descienden 

de los cielos, nutriendo la tierra y sustentando la vida. Ellas provocan 

que la vegetación y la vida florezcan, proveyendo de semilla al sembrador 

y de pan para comer. El agua no regresará hasta que haya cumplido su 

propósito; entonces regresará en la forma de vapor para iniciar de nuevo 

el ciclo (ver Ecl 1:7). Y así será mi palabra que sale de mi boca. Como 

la lluvia y la nieve cumplen el propósito de Dios en la tierra, así Su 

palabra cumplirá Su propósito en la tierra de los que se acercan a oír, a 

poner atención, y a cambiar sus caminos y sus pensamientos. Hará lo que 

yo quiera, modelando de nuevo los pensamientos y los caminos de los que 

buscan ante Dios. Su palabra nunca volverá a Él vacía, sino que será 

prosperada en aquella para que la envié. Como el deseo de Jehová prospera 

en la mano del Siervo (53:10), así Su palabra llevará a cabo el resultado 

que Él desea. Cuando se le pone atención, Su palabra cambia totalmente la 

vida de los hombres, cumpliendo los deseos de Dios. 

 12 El último Porque introduce una cuarta razón para poner atención 

al llamado de Jehová y desarrollar nuevos caminos y pensamientos – el 

gozo del éxodo. Ya sea que Isaías tenga a la vista a los exiliados judíos 

mientras ellos salen de la Babilonia literal y mira hacia Jerusalén, o 

los redimidos de Jehová mientras son liberados de la Babilonia espiritual 

y su cautividad en el pecado, ellos con alegría saldrán y con paz serán 

vueltos. En estos éxodos no hay evidencia de prisa o de temor como en la 

huida de Egipto, sino más bien hay una manifestación de exuberancia, de 

felicidad, y de regocijo del corazón. En lenguaje altamente poético el 

profeta describe la adoración de toda la naturaleza compartida en la gran 

ocasión. Los montes y los collados, símbolos de duración y permanencia, 

levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo 

darán palmadas de aplauso. Es popular la imagen transmitida por los 

profetas de la naturaleza compartiendo en el gozo de las personas (ver 

35:1-2; 41:17-20; 44:23; 49:13). 

 13 Cuando Jehová desarraigó Su viña, quitando su cerco, derribando 
su pared, y poniéndole basura, Él dijo, “crecerán los cardos y los 
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espinos” (5:5-6; ver 32:13). Pero ahora, en su lugar, surgirá el abeto y 

el mirto. Ambos son de hoja perenne, símbolo de vida. Las ramas del mirto 

eran usadas para hacer casetas para la Fiesta de los Tabernáculos (Neh 

8:15); y el abeto; y el álamo, cuyas raíces corren profundas en la tierra 

y cuyas ramas se extienden para dar sombra y protección, es un símbolo de 

Jehová, la fuente de toda fortaleza, protección, y fertilidad (Ose 14:8). 

La obra y redentora del Señor y la liberación de Su pueblo será por señal 

eterna que nunca será raída. Otras señales podrían ser troncadas o 

fallar, pero la liberación de los judíos de Babilonia y la liberación del 

Siervo de los redimidos de entre todas las naciones permanece, y 

permanecerán para siempre, como testimonios de la existencia y del poder 

de Jehová. 


