
SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 
(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 
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¡ATENCIÓN, NUEVAS PAUTAS!

Aforo de 35 personas
Uso obligatorio de mascarilla durante todo el 

culto Sin válvula

Obligatorio inscripción y confirmación
Último día viernes a las 23:59

Reuniones dominicales

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 



 Isaías 55  A todos los sedientos: Venid a las aguas;
nero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, 
vino y leche. 
2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo 
que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra 
alma con grosura. 
3 Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré 
con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.
4 He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a 
las naciones. 
5 He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocie-
ron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te 
ha honrado. 
6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano. 
7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuél-
vase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual 
será amplio en perdonar. 
8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos, dijo Jehová.
9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más al-
tos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensa-
mientos. 
10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve 
allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semi-
lla al que siembra, y pan al que come,
11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
12 Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los 
collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del 
campo darán palmadas de aplauso.
13 En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arra-
yán; y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída.

Lee el texto: Subraya las partes que 
más te llamen la atención: 
 
-  ¿ Por qué te llama la atención? 
- ¿Cómo dividirías el capítulo? 
- ¿Qué título le pondrías? 
 
 
MIRA EL TEXTO Y RESPONDE CON-
FORME A LO QUE DIGA ÉSTE: 
 
¿A quién va dirigido? (intenta decir-
lo de otra forma) 
 
¿Crees que tú eres uno de esos se-
dientos? 
 
¿Te sientes lleno/a? 
 
¿Qué nos ofrece Dios? Vrs. 2 Jer 
17:13; Jn 4:10; Apoc 7:17 
 
¿qué nos pide? Vrs 1. Mat 11:28; 
Apoc 22:17 
 
¿En qué dice el texto que gastamos 
nuestro dinero, tiempo, vida? Vrs2, 
Pro 23:23; Isa 55:1, Mat 13:44; Mat 
25:9 
 
¿Qué tenemos que hacer? Vrs 3 
¿Qué crees que puede implicar en 
una persona inclinar el oído….. 
Prov. 8:34; 15:31, Ec 5:1; Lc 8:15; Stg 
1:19 
 
¿Qué crees que significa “mientras 

A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen di-
nero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, 

¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo 
que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra 

Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré 
con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. 

He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a 

He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocie-
ron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te 

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 

Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuél-
vase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual 

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos, dijo Jehová. 

Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más al-
tos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensa-

Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve 
allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semi-
lla al que siembra, y pan al que come, 

así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 

Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los 
collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del 
campo darán palmadas de aplauso. 

En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arra-
yán; y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. 

pueda ser hallado”? 
Sal 32:6; 69:13; 95:7; Isa 
49:8; 2Co 6:2 
Lucas 21:15-20,… 
 
Los caminos de Dios: 
Sal 18:30; 145:17; Is 
55:9; Dn 4:37; Os 14:9, 
Hab 3:6; Rom 11:33 
 
¿Has escuchado en la 
predicación la analo-
gía entre la tierra y 
nuestra vida? ¿La en-
tiendes? 
 
¿Eres de los que se de-
jan empapar por la 
palabra de Dios? ¿O 
de los que se escon-
den para no ser moja-
dos? 
 
¿Hay algo que Dios te 
está diciendo que 
crees que debes cam-
biar? 
 
¿Quieres aplaudir co-
mo los árboles? 
 
¿Vives entre espinos, y 
ortigas? 
 
 


