
Isaías 5 
5 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi 

amado una viña en una ladera fértil. 2 La había cercado y 

despedregado y plantado de vides escogidas; había edificado en 

medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar; y esperaba 

que diese uvas, y dio uvas silvestres. 3 Ahora, pues, vecinos de 

Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. 4 ¿Qué 

más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, 

esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? 5 Os mostraré, 

pues, ahora lo que haré yo a mi viña: Le quitaré su vallado, y será 

consumida; aportillaré su cerca, y será hollada. 6 Haré que quede 

desierta; no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos; y 

aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. 7 

Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los 

hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí 

vileza; justicia, y he aquí clamor.

Para tu tiempo a SOLAS, o en el 
GRUPO CASERO… “exprime la 
Biblia” :-) 

¿Qué te llama la atención de este 
cantar? 

¿A quién va dirigido? 

¿Crees que puedes incluirte entre las 
vides escogidas? 

¿Qué dos tipos de uvas hay? 

¿Qué hace el labrador antes de po-
ner las vides? 

¿Cómo son las vides?... ¿Y tú, cómo 
eres para Dios? 

Compara lo que Dios preparó antes de plantar las 
vides con los versículos que aparecen al lado.. 

¿Ves similitudes? 

¿Crees que hay algo que puedes aplicar a tu vida? 

¿Alguna “piedra” que estorba? 

¿Sensación de estar solo? ¿Sin fuerzas? 

¿Falta de agua que sacia tus necesidades más profun-
das? 

Dios como Labrador ha diseñado todo para demos buenos frutos, uvas buenas. Pero a veces hay cosas que estorban el creci-
miento NATURAL, de una persona pegada a Dios (como los pámpanos a la vid verdadera)… De los “Ayes” que aparecen en 
Isaías. ¿Hay alguno con el que te identificas? O ¿Identificas alguno en la sociedad, en la iglesia…? 

¿Sabrías explicarlos de otra manera? 

Recuerda eres VID ESCOGIDA, para dar FRUTOS NATURALES, BUENOS, AGRADABLES, ÚTILES para Dios, para los demás y sobre 
todo para ti. 
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