
¿Por qué gastas en lo que no es pan? 
 
Isaías 55:1-3 (RV1960)  
1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. 
Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 
2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme 
atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. 
3 Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, 
las misericordias firmes a David. 
 

Isaías 55:2 (NTV)  
2 ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida 
que no les hace ningún bien? Escúchenme, y comerán lo que es bueno; disfrutarán de la 
mejor comida. 

 

Lo que no sacia. 
 
Isaías 30:1-5 (RV1960)  
1 ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí; para cobijarse con 
cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! 
2 Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca; para fortalecerse 
con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. 
3 Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en 
confusión. 
4 Cuando estén sus príncipes en Zoán, y sus embajadores lleguen a Hanes, 
5 todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho; 
antes les será para vergüenza y aun para oprobio. 
 
Jeremías 2:13 (RV1960)  
13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí 
cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. 
 
Isaías 8:19-20 (RV1960)  
19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, 
responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? 
20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 
 

Isaías 8:19-20 (NTV)  
19 Tal vez alguien les diga: «Preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus 
de los muertos; con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer». Pero ¿acaso 
no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de 
los muertos? 
20 ¡Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios! Quienes contradicen su palabra 
están en completa oscuridad. 

 



Isaías 31:1 (RV1960)  
1 ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos; y su esperanza ponen en 
carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no miran al Santo de Israel, ni 
buscan a Jehová! 
 
Isaías 31:1 (NTV)  
1 ¡Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto! Al confiar en sus caballos, en sus 
carros de guerra y en sus conductores; y al depender de la fuerza de ejércitos humanos en lugar 
de buscar ayuda en el SEÑOR, el Santo de Israel. 
 

El que sí sacia. 
 
Juan 4:13-14 (RV1960)  
13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 
14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le 
daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 
 
Juan 7:37-39 (RV1960)  
37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene 
sed, venga a mí y beba. 
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el 
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 
 
Apocalipsis 21:5-6 (RV1960)  
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: 
Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 
6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le 
daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 
 
Apocalipsis 22:16-17 (RV1960)  
16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz 
y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 
17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que 
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 
 
Apocalipsis 3:18 (RV1960)  
18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y 
vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus 
ojos con colirio, para que veas. 
 

 
 
 
 



Conclusión. 
 
Salmo 146:3-8 (RV1960)  
3 No confiéis en los príncipes, Ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. 
4 Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; En ese mismo día perecen sus pensamientos. 
5 Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, Cuya esperanza está en Jehová su 
Dios, 
6 El cual hizo los cielos y la tierra, El mar, y todo lo que en ellos hay; Que guarda verdad para 
siempre, 
7 Que hace justicia a los agraviados, Que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos; 
8 Jehová abre los ojos a los ciegos; Jehová levanta a los caídos; Jehová ama a los justos. 
 

Salmo 146:3 (NTV)  
3 No pongan su confianza en los poderosos; no está allí la ayuda para ustedes. 

 
Levítico 25:18-19 (RV1960)  
18 Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la 
tierra seguros; 
19 y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. 
 
Proverbios 13:25 (RV1960)  
25 El justo come hasta saciar su alma; Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. 
 
 


