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Isaías 55
55  A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, 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 conocieron 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 vuélvase 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 altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pensamientos.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 
semilla 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 arrayán; y será 
a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída.
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55  A todos los sedientos: Venid a las aguas

gratis gratis gratis



Isaías 55
55  A todos los sedientos: Venid a las 
aguas; y los que no tienen dinero, 

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. 



Isaías 55
55.6 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 vuélvase 
a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, 

y al Dios nuestro, el cual será amplio en 

perdonar.8 Porque mis pensamientos … NO 
SOY COMO VOSOTROS.

Lucas 21: 15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.16 También les 
refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido 
mucho. 17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo 
dónde guardar mis frutos? 18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los 
edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; 19 y diré a mi alma: 
Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, 
bebe, regocíjate. 20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; 
y lo que has provisto, ¿de quién será? 21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es 
rico para con Dios.



Isaías 55
.7 Deje el impío su camino, y el hombre 

inicuo sus pensamientos, y vuélvase 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 altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que 
vuestros pensamientos.

Oseas 9:7-8  Dios dijo:
«Pronto entenderás, Israel, que ya ha llegado el día en que te daré tu merecido. Tan grande es 
tu maldad, y tan exagerado es tu odio, que llamas “tontos” y “locos” a los profetas que te he 
enviado. Los envié para avisarte del peligro, pero tú les tendiste trampas;¡ni en mi propio 
templo les ocultaste tu gran odio!



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 semilla 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 
arrayán; y será a Jehová por nombre, por señal 
eterna que nunca será raída.



LBLA
En lugar del espino crecerá el 
ciprés, y en lugar de la ortiga 
crecerá el mirto (arrayán); y 
esto será para gloria del SEÑOR, 
para señal eterna que nunca 
será borrada.
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