
TEMA: PREPARAR EL CAMINO PARA DIOS. 
TEXTO: ISAÍAS.40:3-5. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. En este versículo Isaías esta hablando de Juan el Bautista que iba a 

preparar el camino del Señor Jesucristo antes de que él, comenzará su 

ministerio aquí en la tierra. 

B. Y Juan comenzó a hacer la obra para la cual fue llamo. Mat.3:5-6. A él 

acudía toda Jerusalén, Judea y las regiones del Jordán. 5Y salía a él Jerusalén, 
y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, 6y eran bautizados por 
él en el Jordán, confesando sus pecados. 

C. Juan comenzó a realizar la obra que Dios le mando, comenzó a preparar el 

camino para el Señor. Por eso cuando le preguntaron el dijo: 19Este es el 
testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas 
para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 20Confesó, y no negó, sino confesó: Yo 
no soy el Cristo. 21Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. 
¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. 22Le dijeron: ¿Pues quién eres? Para que 
demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23Dijo: Yo soy la 
voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el 
profeta Isaías.  

D. Juan preparo al pueblo para el Mesías. Pero nosotros debemos de preparar nuestro 

camino para agradar a Dios en nuestra vida como cristianos. Para que Dios nos pueda 

ayudar a cambiar nosotros debemos de estar dispuesto a cambiar. 
E. Tenemos muchos ejemplos donde las personas tuvieron que hacer algo primero para 

que Dios les ayudará. Por ejemplo: 
1. El diluvio no vino hasta que Noé preparo el arca. Genesis.6:14-18. 

2. Las aguas del mar Rojo no se abrieron hasta que Moisés estiró sus manos primero. 

Ex.14:21. 
3. Naamán el leproso no fue limpiado hasta que no se sumergió en las aguas primero. 

II Reyes.5:14. 
4. Los 10 leprosos no fueron sanos sino hubieran camino asi los sacerdotes. 

Lucas.17:14. 
F. Y tenemos muchos ejemplos pero con estos basta para ver que Dios desea que nosotros 

actuemos primero, que preparemos el camino para poder agradar. 
 

I. DEBEMOS PREPARAR EL CAMINO ENDEREZANDO LO 
TORCIDO. 
A. Debemos enderezar lo torcido de nuestro camino. En Hebreos.12:12-13. Dice: 

12Por lo 
cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; 13y haced sendas 
derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea 
sanado. Dios desea que cambiemos nuestro modo de pensar de actuar, de andar desea 

que enderecemos nuestra senda. Muchos andan torcidamente en este mundo y 



lamentablemente muchos cristianos andan asi torcidos en su camino, en una vida llena 

de maldad de perdición. La unica manera para enderezar nuestro camino torcido es por 

medio de la palabra de Dios, es la unica guía para guiar nuestros pasos ya que al 

hombre, su camino le parece derecho. Prov.14:12. Dice: 
12Hay camino que al hombre 

le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte. 
B. Asi que el hombre cree que todo lo que hace es bueno ante sus ojos, pero al final ese 

camino es de muerte. Los católicos, evangélicos y demás sectas creen que ese camino 

es el verdadero, pero lamentablemente no es asi a ellos les parece bien. 

C. Hermanos debemos de cambiar lo torcido de nuestro camino pero solo lo  logramos con 

la palabra de Dios. No hay otro medio para hacerlo. 

D. Preparamos el camino hacia Dios al no dejar de congregarnos. Hebreos.10:25. Dice: 
25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Los llaneros 
solitarios no pueden ser parte de la iglesia de Cristo, pues el deseo de Dios para sus 

hijos es que sean parte de una iglesia local. Donde puedan funcionar como parte de ese 

cuerpo espiritual que es la iglesia 

E. Un cristiano que no se compromete con la iglesia local es un cristiano que es tropiezo 

pues vive aislado y sin la bendición que trae ser parte de una iglesia local. 

F. Lamentablemente muchos cristiano separan a Dios de la iglesia y eso no puede ser no 

podemos separar el cuerpo de la cabeza. No podemos separar a Dios de la iglesia ni la 

iglesia de Dios. 

 

CONCLUSIÓN: 
A. Hermanos seamos humildes y preparemos el camino para andar bien delante de Dios, 

que el nos va a pagar con el premio de la vida eterna. 

B. Preparemos el camino deacuerdo con la palabra de Dios, no como nosotros pensemos o 

deseemos sino atravez de la palabra de Dios. 

C. Que el Señor nos ayude a preparar su camino para que otras almas puedan venir a 

Cristo. 
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