
 
 

Aquí estoy 
¡Levántate! 

17 & 18 de octubre, 2020 / Dan Solofra 
 
17 Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores; él es el gran 

Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. 

18 Él defiende la causa del huérfano y de la viuda, y muestra su amor por el 

extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Deuteronomio  10:17-18, NVI 

 

El Señor defiende a los últimos, los últimos y los perdidos. 
¿Qué me pide? 

 
1 Visión que recibió Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y Jerusalén, durante 

los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías 1:1, NVI 

 

Las cosas sobre las que me apoyo deben ser lo 
suficientemente sólidas para apoyarme en tiempos 
prósperos y difíciles.  
 

 2 ¡Oigan, cielos! ¡Escucha, tierra! 

    Así dice el Señor: 

«Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, 

    pero ellos se rebelaron contra mí. 
3 El buey conoce a su dueño 

    y el asno el pesebre de su amo; 

¡pero Israel no conoce, 

    mi pueblo no entiende!» 
4 ¡Ay, nación pecadora, 

    pueblo cargado de culpa, 

generación de malhechores, 

    hijos corruptos! 

¡Han abandonado al Señor! 

    ¡Han despreciado al Santo de Israel! 

    ¡Se han vuelto atrás! Isaías 1:2-4, NVI 

 

Separarse del Señor es una receta para el fracaso. 

Dios defiende a sus hijos, pero también a sus hijos.  

Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, 26 

pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. 27 Mis ovejas oyen mi 

voz; yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:25b-27, NVI 
 

Mi posición "informada" será dirigida por la voz de Jesús. 

13 No me sigan trayendo vanas ofrendas; 

    el incienso es para mí una abominación. 

Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas; 

    ¡no soporto que con su adoración me ofendan! 
14 Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Isaías 1:13-14a, NVI 

 

Dios no está interesado en un esfuerzo más religioso.  
 

    pues tienen las manos llenas de sangre. 
16 ¡Lávense, límpiense! 

    ¡Aparten de mi vista sus obras malvadas! 

¡Dejen de hacer el mal! 
17     ¡Aprendan a hacer el bien! 

¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! 

    ¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda! 
18 »Vengan, pongamos las cosas en claro 

    —dice el Señor—. 

¿Son sus pecados como escarlata? 

    ¡Quedarán blancos como la nieve! 

¿Son rojos como la púrpura? 

    ¡Quedarán como la lana! Isaías 1:15b-18, NVI 

 

Jesús nos salva en nuestra mayor necesidad. 

Debemos ayudar a los heridos con sus necesidades. 

Dios me pide que sea como él. 

VERSO PARA MEMORIZAR 
 

“¿Son sus pecados como escarlata? ¡Quedarán blancos como la nieve! 

¿Son rojos como la púrpura? 

    ¡Quedarán como la lana!. Isaías 1:18b, NVI 

 

Mi siguiente paso: Jesús me salvó en mi mayor necesidad. Haré la 

pregunta, "¿Quién en mi vida está sufriendo?" Y "¿Cómo puedo ayudar?" 

Defenderé a los más pequeños, los últimos y los perdidos. 

¿Cuál es tu próximo paso hoy? 
 
Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


