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I. Isaías 55: 3 - 3 Inclina tu oído y ven a Mí; escucha, para que viva tu alma; y haré 
contigo un pacto eterno, mi amor firme y seguro por David.  

II. Tal vez has oído hablar de la "Prueba de malvavisco"  
a. Hace algunos años, los investigadores estudiaron a los niños pequeños 

colocando un malvavisco frente a ellos. 
i. Les dijeron que si aún no comían el malvavisco, obtendrían otro 

cuando el adulto volviera a la habitación. 
ii. Es interesante observar a los niños y su nivel de autocontrol y 

gratificación retrasada. 
iii. Muchos de los niños comieron el malvavisco aunque esperar era un 

mejor trato. 
b. En enero de este año, los investigadores volvieron a esta prueba, solo que 

agregaron un giro ... un amigo. 
i. “ En esta nueva versión, los niños se emparejaron, jugaron un juego 

juntos, y luego fueron enviados a una habitación y se les dio una 
galleta con la promesa de otra si podían esperar al no comer la 
primera galleta. Sin embargo, algunos de los niños fueron puestos en 
lo que las investigaciones llamaron una situación ' interdependiente ' 
en la que se les dijo que solo obtendrían la segunda galleta si tanto 
ellos como su pareja podían esperar y abstenerse de comer. Los 
resultados mostraron que los niños que dependían unos de otros 
esperaban la segunda galleta significativamente más a menudo . " 1 

1. Personal, "'Marshmallow test' redux: los niños muestran un 
mejor autocontrol cuando dependen unos de otros" 
ScienceDaily.com (1-14-20); Rebecca Koomen, Sebastian 
Grueneisen, Esther Herrmann. "Los niños retrasan la 
gratificación para fines cooperativos", Psychological Science 
(2020) 

ii. Los resultados parecen mostrar que tener a alguien más con 
nosotros nos ayuda a mantenernos en el camino frente a luchar con 
la tentación por nosotros mismos . 

c. En muchos sentidos, nuestras vidas son una serie de elecciones y 
decisiones que arruinan nuestro apetito o nos preparan para el banquete 
celestial. 

i. ¿Qué sucede cuando tienes una gran cena planificada a las 6 p.m., 
pero a las 4 p.m. comes papas fritas, bebes un refresco y comes un 
pastel ?  

1. ¡A las 6 p.m., miras esta maravillosa cena frente a ti y parece 
muy poco apetitosa! 

ii. ¿Qué pasa cuando esperas? 
1. ¡La cena huele y sabe deliciosa ! Es increíblemente 

satisfactorio. 
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d. Durante toda la vida, nos enamoramos del primer malvavisco en lugar de 
esperar a que lleguen las riquezas y la fiesta. 

III. Isaías es un profeta que ve el fruto de la autogratificación ... y está podrido . 
a. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos la lección de historia del Antiguo 

Testamento, por lo que necesita un poco de historia para poner a Isaías en 
contexto. 

b. No iremos demasiado atrás, pero recuerda que David fue el rey más 
grande y un hombre según el corazón de Dios (1 Samuel 13:14, Hechos 
13:22) 

c. Después de David estaba su hijo, Salomón, quien gobernó el Reino de 
Israel como potencia mundial hasta su muerte. 

i. Pero Salomón se enamoró del malvavisco y después de su muerte, 
el reino se dividió en el norte (conocido como Israel) y el sur 
(conocido como Judá, y donde se encontraba el templo). 

ii. Ahora, unos 150 años después de la división , Isaías está en Judá, el 
reino del sur, y profetiza que el norte, Israel, será conquistado por los 
asirios. 

1. No solo caería el norte, sino que Judá y el templo apenas 
escaparían de los asirios. 

iii. Y sin embargo, a pesar de que se salvaron esa vez, Isaías no ha 
terminado ... Él también profetiza que en el futuro los babilonios 
destruirían a Judá y al templo : no estaban fuera de peligro  

d. Entonces, todas las bendiciones terrenales que Dios le dio a Su pueblo en 
la Tierra Prometida, la tierra de la leche y la miel (Éxodo 3:17), fueron 
destruidas en el lapso de aproximadamente 150 años . 

e. Todos estos problemas llegaron con reyes que tenían todo el poder del 
mundo, pero carecían del poder de autocontrol. 

IV. Al igual que esos reyes y tantos otros , también confiamos en la creación . 
a. ¿Cuántas veces nos sumergimos en los dulces y arruinamos nuestra 

cena? 
b. Simplemente haga un inventario rápido de su vida y recuerde todas las 

veces que le faltó el autocontrol para decir "no " 
i. "No" a las tentaciones de pecar contra Dios o contra tu prójimo 
ii. "No" a lo que te hará daño 
iii. "No" a las trampas del diablo y sus mentiras 

c. Piense en todas las formas en que Dios nos cuida ... Nos da todo lo que 
podríamos necesitar, y la mayoría de las veces todo lo que podríamos 
desear. 

i. Cuando Jesús alimenta a los 5,000, sin cargo, en lugar de confiar en 
Él , que era el punto, ¡querían convertirlo en su rey terrenal para que 
pudieran tener pan gratis en el chasquido de sus dedos! (Juan 6:15) 

ii. Se centraron en el don , la creación - en lugar del creador mismo. 
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d. Nuestro mundo está lleno de regalos ... llenos de objetos brillantes que 
quitan nuestros ojos de Jesús y nos alejan de su amor y cuidado. 

i. El problema es que somos como las polillas atraídas por una llama: 
lo que Dios quiere para el bien ... puede destruirnos. 

ii. Y a pesar de las cosas que son aquí y ahora parecen tan 
importantes, que son no eterna ... que están no nos van a dar la 
verdadera felicidad ... y ellos tienen ningún valor real ... 

iii. De hecho, el Salmo 119: 37 dice, “ [Señor,] amarte mis ojos de las 
cosas sin valor, y dame la vida a través de tu palabra. "(NLT) 

V. ¿Qué nos dice Isaías 55: 3 ? 
a. “ Inclina tu oído y ven a Mí; escucha, que tu alma pueda vivir " 

i. En otras palabras, Dios dice: "¡Escúchame! Escucha Mi Palabra para 
tu salvación ... para una vida que nunca termina ". 

b. La Palabra de Dios es absolutamente crítica en nuestros tiempos de 
tentación y confiando en los dones de la creación sobre el Creador mismo. 

c. La Palabra de Dios es nuestra línea de vida que nos mantiene centrados, 
que nos mantiene centrados en lo más importante: Jesucristo y Él 
crucificados. (1 Cor 2: 2) 

d. Usted ve, hace mucho tiempo, el Señor Dios le prometió al Rey David ... Él 
dijo: “ Levantaré a tu descendencia después de ti, que vendrá de tu 
cuerpo, y estableceré que El es el reino. El edificará una casa para  Mi 
nombre, y yo afirmaré el trono de Su reino para siempre . " (2 Samuel 7: 
12-13) 

e. Incluso después de que todo el pueblo de Dios se apartó de Él y corrió tras 
cosas sin valor, su amor constante perduró para siempre ... e cumplió su 
promesa. 

f. En la casa de David, Dios prometió un Salvador, y Jesús vino a pagar por 
cada vez que no dijimos "no" a las tentaciones de pecar. 

g. Su trabajo de cumplir las promesas de Dios no se trataba de ser un rey 
terrenal como todos los demás que fallaron, sino un " Rey de reyes " 
celestial cuyo reinado nunca terminará y cuyos beneficios nunca se 
agotarán. 

h. Y por Su Palabra, que es la forma en que recibimos todos los beneficios de 
este Rey de reyes por cierto, Su Palabra reúne a personas de todas las 
naciones y compiten por un gran banquete, eso es en la casa. 

i. Está en la casa de David, o el firme amor y la promesa de Dios de 
enviar un Salvador y un Rey en el Mesías, Jesucristo ... 

ii. Pero aún más que eso, es gratis ... porque Jesús lo pagó con su 
sangre y sacrificio. 

VI. Al creer en Jesucristo , participaremos en el banquete celestial ... la gloria de la 
vida eterna y el paraíso con nuestro Dios. 

a. ¿Recuerdas el experimento de malvavisco? Es más fácil con un amigo. 
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b. Dios ha puesto a otros en nuestras vidas para que caminen junto con 
nosotros, para ayudarnos a escuchar Su Palabra y ser responsables. 

c. Es la bendición de nuestra familia cristiana y las personas que forman 
parte de este "amor constante" que nuestro Señor nos llama a participar... 

d. Nos sostenemos el uno al otro en medio de todos los problemas, pruebas 
y tentaciones mientras juntos inclinamos nuestros oídos a la Palabra de 
Dios. 

e. Recuerde a sus amigos cristianos ... recuerde el firme amor de Dios que 
cumple sus promesas ... y 

f. Recuerde que nada en este mundo puede compararse con el regalo de la 
vida eterna y el banquete que está "en la casa". Amén. 


