
Isaías 5.1-7: Ahora cantaré por mi amado el cantar 

de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en 

una ladera fértil. 2La 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. 3Ahora, 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? 5Os mostraré, pues, ahora 

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

será consumida; aportillaré su cerca, y será 

hollada. 6Haré 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. 7Ciertamente 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.  

 

Este pasaje muestra la terrible decepción que Israel, 

el pueblo elegido, provocaba en el corazón de Dios. 

En esta porción bíblica, estaba Dios reclamando a 

Israel un cambio de actitud. 

 

Dios les había bendecido de todas las maneras 

posibles, pero Israel no respondía del mismo modo a 

las bondades del Creador. 

 



Una actitud ingrata que no es patrimonio único de 

Israel. Si somos sinceros tendremos que reconocer 

que el fruto que producimos no es tan dulce como el 

que Dios quisiera. Al menos, yo hablo por mí 

mismo.  

 

Me gustaría dar más y mejores frutos que alegraran 

el corazón de Dios. ¿Tú no?  

 

Es de Justicia que el que se esfuerza en su viña 

reciba fruto de ella, pues para eso se planta la viña. 

Cómo está escrito el obrero es digno de su salario. 

¿Acaso no merece Dios recibir gratitud de nuestra 

parte por todo el trabajo que ha hecho en nuestras 

vidas y en la de nuestra familia? 

 

¿No nos ha bendecido sobre manera? 

Nos ha despedregado. Pues, ha quitado de nuestras 

vidas todas las piedras que nos impedían avanzar.  

 

Nos ha cercado, ¿acaso el Espíritu de Dios no 

acampa alrededor nuestra protegiéndonos? ¿Qué 

mejor cerca? 

 

Ha plantado en nuestra vida la mejor vid, la Vid 

verdadera. Cristo. Su palabra hecha carne.  

 

Había construido en medio una torre y un lagar, es 

decir, un lugar donde morar y sacar de nosotros 



fruto. Y esperaba que diésemos frutos, pero, ¿lo está 

recibiendo? 

 

¿Está recibiendo Dios el fruto que espera de 

nosotros? Porque sino es así, ¿Qué más podía hacer 

que no haya hecho ya? 

 

La cuestión es que, así advirtió a Israel que si no 

daban los frutos deseados, Dios los castigaría.  

 

Quitaría su vallado y los dejaría pisotear; retiraría Su 

cuidado. No trabajaría más en ella, la abandonaría, y 

sus enemigos, la ahogarían. 

 

Esto es demasiado importante como para no 

prestarle atención. Porque es palabra de Dios. Y aún 

cuando es una palabra dirigida a Israel, como dice 

Pablo en Romanos 15.4: Porque las cosas que se 

escribieron antes, para nuestra enseñanza se 

escribieron.  

 

De modo que ¿Qué podemos aprender de un pasaje 

como este?  

 

¿Quizás que no tiene que ver con nosotros sino sólo 

con los judíos?  

¿Seguro que no podemos aprender nada de pasajes 

como este? 

Yo creo que sí.  

 



Si Dios no perdonó a los judíos en sus rebeldías, 

¿nos perdonará a nosotros que tenemos mayor 

conocimiento que ellos?  

 

¿Pasará Dios por alto nuestra negligencia? 

 

Yo os digo, hermanos míos, que más nos vale 

atender a la palabra de Dios y examinar nuestras 

propias vidas. Porque nosotros que, le decimos a los 

demás cuál es la voluntad de Dios, no debemos 

ignorarla.  

 

Dios nos de sabiduría para entender estas cosas y 

ponerlas por práctica. 

 

Bendiciones. 


