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Crisis de identidad
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: La pérdida de identidad del pueblo de Israel.
La necesidad de mis alumnos es: Valorar la identidad como hijos de Dios.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar la actitud de Israel versus la actitud de Dios.
b. Afectivo: Sentir el llamado de un padre amante buscándonos.
c. Psicomotriz: Enseñar como Dios nos busca porque nos ama.
Ilustración: Una ilustración de Jesús con los brazos abiertos.
Escudriñar las Escrituras: Isaías 1:18. Además leer Isaías 1:1-31; 5:1-7.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por tu gran amor con el que me amas!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. En este trimestre estaremos analizando el libro de Isaías y la forma amorosa en
que Dios busca, llama, consuela y socorre al pueblo de Israel.
B. ¿De qué tres temas sobre el pueblo de Israel nos hablan la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos temas sobre la condición del pueblo de Israel y lo que hizo Dios
por ellos:
a. La condición del pueblo de Israel;
b. El camino para regresar a Dios;
c. La invitación divina.
II. CRISIS DE IDENTIDAD
1. La condición del pueblo de Israel (Isaías 1:1-9)
A. En el tiempo del profeta Isaías.
a. El pueblo de Israel había perdido su identidad como el pueblo del pacto,
Isaías 1:1-9 nos habla de su condición y su destino.
• Para comprender mejor esta situación de lo que habla el profeta, estudiemos los libros de 2 Reyes los capítulos 15 al 20 y 2 Crónicas capítulos 26 al 32.
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Estos capítulos nos muestra los reinados de los reyes Uzías, Jotam,
Acaz y Ezequías que estuvo activo.
¿Cuánto vale tu identidad?
• Hoy en día hay miles de ladrones robando identidades.
 Causan un daño económico importante.
• La empresa “Experian” (encargada de informes de crédito al consumidor) “muestra que el 40% de los consumidores de Internet en todo el
mundo ha sido objeto de robo de identidad al menos una vez.” (Ana Bera, “50 Shocking Identity Theft Statistics- 2020 Update Safe at Last, 5 febrero de 2019. 1
• Estoy seguro de que usted y yo no divulgaríamos nuestros datos de
identidad si supiéramos que nos robarían la identidad.
 Pero, el pueblo de Dios, renuncio a su identidad, no solo a sus datos.
 Se engañó a sí mismo.
El Señor se lamentó mucho a través de su profeta Isaías.
• “El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de Señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento” (Isaías 1:3 RVR1995).
Los Israelitas pertenecían al Señor porque habían entablado una relación de
pacto con el (Éxodo 24).
• Pero Isaías informó: “¡Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás!” (Isaías 1:4 RVR1995).
¿Cuánto valía su identidad antes de renunciar a ella?
• Dios les había dado una identidad como pueblo libre los socó de la esclavitud.
• Les había prometido que “serían su especial tesoro sobre todos los pueblos”.
• “...seréis un reino de sacerdotes y gente santa...” (Éxodo 19:5, 6
RVR1995)

B. El libro de Isaías es explicito con respecto a la situación del pueblo de Dios en
ese momento.
a. El profeta recuerda el cuidado amoroso del Señor a favor de su pueblo.
• “...Crie hijos, y los engrandecí...” (Isaías 1:2 RVR1995).
• Sin embargo, Judá olvida el fiel amor de Dios, ya que “...ellos se rebelaron contra mí” (Isaías 1:2 u.p RVR1995).
b. Según el Señor ¿cómo se expresa la experiencia del pecado en esta parte?
c. Hay varios términos hebreos que están relacionados con la temática del pecado.
d. En este primer capítulo encontramos las palabras “Pasha” y “Jata” en los
versículos 1:2 y 4.
• “Pasha” se traduce como “se rebelaron” en la frase “ellos se rebelaron
contra mí”
• También tiene la connotación de “revuelta” o “romper con” o ser desleal.
• En otras palabras describe una relación quebrada o un acto rebelde.
e. La otra palabra “Jata”. De Isaías 1:4 se traduce como “...gente pecadora...”
en la versión Reina de Valera 1960.
• En este caso, la palabra se usa como verbo, y el significado básico es
“error en el blanco”. Tener la culpa, cometer un pecado y ser culpable.
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f. La frase paralela a “gente pecadora” de Isaías 1:4 se traduce como “pueblo
cargado de maldad” (RVR1995).
g. La segunda parte de Isaías 1:4 describe la condición de los hijos de Israel.
• “¡Hijos depravados!”, esto lo podemos ver en el texto “...dejaron a Jehová, se volvieron atrás...”
• El pecado se describe aquí como el acto de abandonar al Señor, y esto
provoca rebelión, mal comportamiento, actos incorrectos y culpa.
 Isaías 1:3 emplea una descripción asombrosa para sintetizar este
aspecto en relación con el pueblo de Dios en ese momento:
 “El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor; Israel
no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento”. (Isaías 1:3 RVR1995)
• La situación de Israel es crítica y desleal.
 Y sobre todo no se daban cuenta.
 La religión del pueblo de Dios se corrompió.
2. El camino para regresar a Dios.
A. Dios había instituido un sistema de adoración ritual. (Levíticos capítulos 1-16) y
designo el Templo de Jerusalén como el lugar apropiado para que lo adoraren.
(1 Reyes 8:10-11).
a. El pueblo de Israel estaban destinados a funcionar dentro de este contexto
del pacto que Dios había establecido con este pueblo.
• Por lo tanto, los rituales y las oraciones realizados al eran válidos solo si
expresaban fidelidad a él y a su pacto.
• Pero los que ofician sacrificios sin arrepentirse de su accionar injusto
hacia otros miembros de la comunidad del pacto estaban mintiendo en
sus rituales.
b. Su ritualismo estaba putrefacto. (Isaías 1:10-17).
• Las mismas manos que ofrecían sacrificios y se extendían en oración
estaban “...llenas de sangre” (Isaías 1:15 NVI).
• Es decir, eran culpables de violencia y opresión hacia los demás. (Isaías
1:15; 58:3, 4).
c. Al maltratar a otros miembros de la comunidad del pacto, mostraban desprecio por el protector de todos los Israelitas
• Los pecados contra los demás eran pecados contra el Señor.
d. ¿Hay esperanza en medio de una situación así?
• ¡Claro que sí hay esperanza!
• Varios eruditos mencionan que el libro de Isaías es como el libro del
evangelio del Antiguo Testamento.
e. El capítulo 5 describe el cuidado de Dios por sus hijos.
• Los versículos 2 y 4 nos hablan de lo que había hecho por ellos: los cercó, protegió, alimentó, cuidó.
• Pese a todo lo absurdo que estaba pasando con Israel, Dios, con su carácter amoroso, se refrena destruir a su pueblo.
f. El profeta Oseas, contemporáneo de Isaías describe la angustia de Dios.
“¿Cómo podre abandonarte, Efraín?... Mi corazón s e conmueve dentro de
mí, se inflama toda mi compasión” (Oseas 11:8 RVR1995).
g. Si el pueblo de Israel se hubiera arrepentido la promesa dada a Abraham de
que en su descendencia “todas las naciones de la tierra” serían bendecidas.
(Génesis 22:18 RVR1995; 12:3).
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Pero los Israelitas desecharon su identidad y sufrieron las consecuencias de la deslealtad, que Moisés había expuesto en una serie de maldiciones condicionales; consecuencias que iban de mal en peor. (Levíticos
26:14- 39; Deuteronomio 28:15-68).

3. La invitación divina (Isaías 1:18, 19).
A. Venid luego... y estemos a cuenta.
a. Israel tenía todas las condiciones para llegar a ser una nación gloriosa.
• Sin embargo, ahora solo es equiparable a Sodoma y Gomorra (Isaías
1:10).
• Pero el Señor puede orquestar el milagro necesario para rehabilitarlo.
• Él promete: “y Volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tus
escorias, y quitare toda tu impureza.” (Isaías 1:25 RVR1960).
b. El camino para regresar a Dios comienza con un llamado a su pueblo para
que perciba su situación actual.
• En primer lugar su vida está corrompida de pecado.
• El Señor afirma: “Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente.
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana...”
(Isaías 1:5 y 6 RVR1995).
c. El otro gran problema es la religión falsa.
• El ritualismo y el formalismo habían reemplazado la verdadera adoración. (Isaías 1:11-14).
• Estas circunstancias fomentan la injusticia entre el pueblo y trae desolación al país. (Isaías 1: 7, 17).
d. Después de suplicar al pueblo que reconozca su condición, el Señor le hace
este llamado.
• “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta...” (Isaías 1:18
RVR1995).
• La expresión “estemos a cuenta” o “razonemos juntos” (Isaías 1:18 RVA
2015).
• Proviene del verbo hebreo nivvajeja, e implica la noción de una disputa
legal.
• En otras palabras Dios está llamando a su pueblo a reivindicarse.
e. Lo maravilloso de este llamado o invitación para un país o individualmente,
no importa los grandes pecados que hayamos hecho, el Señor nos dice:
• “...aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; aunque sean rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.” (Isaías 1:18 RVR1995).
 Es decir, el Dios que Isaías presenta en este primer capítulo, es el
único que puede limpiar, purificar y vindicar a su pueblo, y a ti, en lo
individual no importa que hayas hecho. ¡AMEN!
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres conceptos sobre el primer capítulo de Isaías que nos hablan
de cómo Dios desea restaurar a su pueblo:
a. La condición del pueblo de Israel;
b. El camino para regresar a Él;
c. La invitación divina.
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Isaías presenta a Dios interesado en restaurar a su pueblo.
B. ¿Deseas analizar tu vida para no caer en un formalismo ritualista?
C. Oración
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