
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

“A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen 

dinero, venid, comprad y comed.” Isaías 55:1 

 

 

Una Oferta Sin Precio 
Isaías 55:1-13 

En la clase pasada aprendimos de la oferta que hace el Señor por 

medio del profeta Isaías, a recibir sus bendiciones sin ningún 

costo.  

¿Cuál es la oferta?  Es una invitación de parte del Señor que nos 

permite satisfacer nuestra necesidad espiritual.   

¿Para quién es esta invitación?  

Para los que tienen sed del agua de vida, del pan que sacia y para 

los que no tienen dinero o recursos para obtenerlos, es decir que 

esta invitación es para las apersonas que tiene necesidad de 

Cristo.  

El Señor no está hablando de la sed o hambre física, se trata de 

la sed y el hambre que sentimos en nuestro corazón y que Jesús 

es el único que puede calmarla.  

Dios nos da el agua viva, que es su Palabra, la Palabra es Jesús y 

en la “Palabra” esta la capacidad de darnos vida espiritual. 

En la palabra de Dios están las instrucciones de lo que debemos 

hacer para recibir los beneficios que Dios nos ofrece. Primero es 

venir,  esto significa tener comunión diaria con Jesús y su 

Palabra y así hallaremos vino y leche. (1 Pedro 2:2 ) 

Pero no es suficiente con venir sino debemos comprar sin dinero 

y sin precio, sólo debemos aceptar la oferta de Dios  

Comprar sin dinero no quiere decir que no tenga valor, esto 

indica que las provisiones de agua, vino, leche y pan, que vamos a 

comer no tienen ningún costo para el que lo reciba, porque ya 

están pagadas, Cristo las adquirió a un precio muy alto, al precio 

total de su propia sangre.  

Otra de las instrucciones es oír atentamente, esto se refiere al 

hábito constante de poner atención a la voluntad del Señor 

expresada en su palabra.  

 

Ni el mundo ni las riquezas nos darán la satisfacción que 

necesita nuestro espíritu, debemos buscar la satisfacción para 

nuestro espíritu sólo en Cristo. Si tenemos a Jesús en nuestro 

corazón, Él proveerá todo lo que necesitamos.  

El Señor también nos instruye a dejar nuestro camino, es decir  

cambiar nuestro comportamiento que es completamente 

contrario al de Dios y no sólo debemos cambiar nuestro 

comportamiento, también debemos cambiar nuestra forma de 

pensar, es decir debemos arrepentirnos. Porque los caminos y 

los pensamientos de Dios son los mejores y son confiables, nos 

traen gozo y paz.   

La promesa que el Señor les hace a los que se arrepientan es de 

misericordia y de un amplio perdón. 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 6:5-9 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Aprender acercarse confiadamente a un Padre amoroso 

para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 

oportuno socorro. 

 

Versículo a Memorizar:  

“cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu 

Padre que está en secreto” Mateo 6:6 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy hablaremos de la segunda ilustración 

que Jesús da a sus discípulos de la manera en que se debe 

establecer su reino y su justicia en nuestra vida. Esta segunda 

ilustración es sobre la manera correcta de “orar” 

 

¿Qué es orar?  Orar es tener comunicación con Dios buscando 

instrucción y fortaleza, ordenando nuestra manera de pensar y 

nuestros deseos a la voluntad de Dios.    

El propósito principal de la oración no es obtener cosas de Dios. 

La oración debe ser prioritaria en nuestra vida. Jesús pasó días 

y noches en comunión con el Padre, la oración es el principio de 

esa comunión. 

 

Jesús nos enfatiza que nuestras oraciones debemos hacerlas a 

solas, en secreto, es decir en quietud interior. Recuerda que 

Dios ve en lo secreto y Él quiere que nuestras acciones de 

justicias sean en secreto, para que Él sea glorificado. 

Jesús nos advierte en contra de hacer nuestras oraciones como 

los hipócritas. A ellos les encanta orar en los lugares en donde la 

gente pueda verlos orar, porque ellos buscan ser alabados por la 

gente. 

 

También nos advierte a no orar como hacen los hipócritas. Estas 

personas en sus oraciones usan vanas repeticiones. Las vanas 

repeticiones son cuando repetimos como loritos una o varias 

frases como si fueran palabras mágicas, a esto se le llama rezar, 

que no es lo mismo que orar. La palabra vana significa sin valor, 

es decir que no sirve. 

 

Gracias a Jesús se nos ha permitido el maravilloso privilegio de 

acercarnos a Dios en oración y poder llamarle “Padre”  y 

establecer una relación con él, pero no todos tienen ese 

privilegio, sino solamente sus hijos. (Juan 1:11-12).  

 

“Padre” fue la palabra favorita de Jesús para referirse a Dios, 

mostrándonos a Dios como un padre amoroso y personal que está 

profundamente interesado en los detalles de nuestra vida. 

 

Le llamamos “nuestro” porque como miembros de la familia de 

Dios, debemos tener una relación de familia con nuestros 

hermanos de la fe, guardando la unidad bajo el mismo amor y 

recordando que debemos orar unos por otros. (Juan 17:20-21)   

 

Cuando oramos a nuestro Padre está en los cielos, reconocemos 

que Dios “es sobre todos”; Él ve las cosas desde arriba, y desde 

allí puede ver todas nuestras necesidades (Jn 3:31/ Col 1:15-18)  

Como Dios está arriba de todos decimos que él es nuestra 

autoridad.  

El Privilegio de Orar 


