TEMA: LO QUE DIOS HACE POR SU PUEBLO.
TEXTO: ISAIAS.40:1-31.
INTRODUCCION:
Aquí encontramos lo que Dios ha hecho y hará por su pueblo siempre.
En este periodo el pueblo de Israel estaba cautivo por su pecado en babilonia.
Dios siempre ha deseado y desea lo mejor para su pueblo.
Es el hombre que siempre deja y se aleja de Dios, por cosas vanas y terrenales.
Dios siempre va a favorecer a su pueblo, siempre y cuando el pueblo lo busque con
corazón sincero y honesto.
Este capítulo de Isaías habla de lo que Dios haría por su pueblo atreves del Mesías Cristo
Jesús.
Aprovechemos la bondad y misericordia de Dios.
Los que Dios hace:
1. Dios Da consuelo y seguridad. V. 1-2.
2. Capacitación y delegación. V. 3-8.
3. Pastoreo y dirección. V.11.
4. Poder y autoridad. V. 12-17.
5. Dios es El Creador. V. 21-26.
6. Él es El Proveedor. V. 28-31.
Dios siempre tiene todo bajo control, el domina todo.
No nos desanimemos ni nos afanemos, Dios siempre sabe lo mejor para cada uno de
nosotros.
Confiemos siempre en la voluntad de Dios, siempre será la mejor donde quiera que
estemos.
DIOS DA CONSUELO Y SEGURIDAD. ISAIAS.40:1-2.
V.1. Consolad, consolad a mi pueblo--dice vuestro Dios.
V.2. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su
iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del SEÑOR el doble por todos sus
pecados.
Dios siempre va a consolar a su pueblo y darle seguridad- confianza.
Salmos.34:4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estás conmigo; tú vara y tu cayado me infunden aliento.
Salmos.71:21-22.

V.21. Tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar vida, y
me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra.
V.22. Aumenta tú mi grandeza, y vuelve a consolarme.
El Salmista sabía y confía siempre que Dios le consolaría en cualquier situación que El
estuviera.
II Corintios.1:3-4.
V.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y
Dios de toda consolación,
V.4. el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar
a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos
consolados por Dios.
Dios nos consuela en todo, ni en unas sino en toda tribulación.
Él está con nosotros para ayudarnos consolarnos siempre.
II Tesalonicenses.2:16-17.
V.16. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos
dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia,
V.17. consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena.
Dios va consolar nuestros corazones atribulados, El siempre estará con nosotros.
Dios nos consuela muchas veces atraves de otras personas.
I Tesalonicenses.1:7. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos
consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe;
La palabra de Dios también nos consuela.
Salmos.119:50. Este es mi consuelo en la aflicción: que tu palabra me ha vivificado.
Pero también nos da seguridad.
Salmos.18:30. En cuanto a Dios, su camino es perfecto; acrisolada es la palabra del
SEÑOR; Él es escudo a todos los que a Él se acogen.
Salmos.27:1-3.
V.1. El SEÑOR es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? El SEÑOR es la fortaleza de
mi vida; ¿de quién tendré temor?
V.2. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis
adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron.
V.3.Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque en mi contra se
levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado.
Dios no solo nos promete consuelo, sino también seguridad.

CAPACITACION Y DELEGACION. ISAIAS.40:3-8.
V. 3. Una voz clama: Preparad en el desierto camino al SEÑOR; allanad en la soledad
calzada para nuestro Dios.
Juan el Bautista uso este pasaje para anunciar la venida del Mesías.
Lucas.3:4-6.
Pero aquí sin embargo la venida del Señor está relacionada con el de su pueblo a Jerusalén
y a la restauración allí y de la adoración en el templo.
V.4. Todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado; vuélvase llano el terreno
escabroso, y lo abrupto, ancho valle.
V.5. Entonces será revelada la gloria del SEÑOR, y toda carne a una la verá, pues la boca
del SEÑOR ha hablado.
La gloria del Señor es revelada en el castigo de los impíos, como sucedió cuando Israel
fue desterrado por sus pecados.
Pero también es revelada en la salvación de los que confían en El, el regreso de los judíos
que habían sido cautivos en la caída de Jerusalén demostraba la gloria de Dios.
V.6. Una voz dijo: Clama. Entonces él respondió: ¿Qué he de clamar? Toda carne es
hierba, y todo su esplendor es como flor del campo.
V.7. Sécase la hierba, marchítase la flor cuando el aliento del SEÑOR sopla sobre ella;
en verdad el pueblo es hierba.
V.8. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para
siempre.
La devoción del hombre, sus esperanza, sus sueños, sus deseos, sus promesas, son y serán
efímeros- pasajeros como el hombre mismo.
Mientras que lo que Dios hace permanecerá siempre.
Dios es El que endereza el camino y les hace declarar su palabra.
I Juan.2:15-17.
V.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él.
V.16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y
la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
V.17. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.
Dios nos capacita y nos hace ver que las cosas del mundo son vanas pasajeras.
Y nosotros tenemos la obligación de desecharlas, si queremos ganar lo que es eterno y no
pasajero.

No tenemos excusas Dios, nos ha declarado la verdad en cuanto a este mundo.
Por eso nos dice que no debemos de poner nuestra mira en las cosas que se ven, sino en
la que no se ven.
II Corintios.4:18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se
ven; porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Las que se ven son pasajeras.
Las que no se ven son eternas.
Romanos.8:24. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es
esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve?
Este mundo pasara.
II Pedro.3:10-12.
V.10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran
estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que
hay en ella serán quemadas.
V.11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¡qué clase de
personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad,
V.12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán
destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor!
Dios nos ha declarado su palabra, su verdad, no podemos ignorarla.
PASTOREO Y DIRECCION. ISAIAS.40:11.
V.11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno
los llevará; guiará con cuidado a las recién paridas.
La imagen del pastor como guía es frecuente en el Antiguo Testamento.
Dios siempre guía a su pueblo como El pastor que guía y cuida a su rebaño.
Jeremias.31:10. Oíd, naciones, la palabra del SEÑOR, anunciad en las costas lejanas, y
decid: El que dispersó a Israel lo reunirá, y lo guardará como un pastor a su rebaño.
Así como el pastor vela- vigila por su rebaño, así lo hace Dios con su pueblo.
Ezequiel.34:12-14.
V.12. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas,
así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares adonde fueron dispersadas
un día nublado y sombrío.
V.13. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras; las traeré a su propia tierra, y
las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados
del país.

V.14. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su
apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre
los montes de Israel.
El buen pastor guía, cuida, da alimento del bueno para su rebaño.
Esta dispuesto a dar su vida por proteger y cuidar a su rebaño.
Juan.10:11, 15.
V.10. Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas.
V.15. de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por
las ovejas.
El pastor siempre ira delante de sus ovejas.
Juan.10:4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque
conocen su voz.
PODER Y AUTORIDAD. ISAIAS.40:12-17.
V.12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano, con su palmo tomó la medida de
los cielos, con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra, pesó los montes con la
báscula, y las colinas con la balanza?
V.13. ¿Quién guió al Espíritu del SEÑOR, o como consejero suyo le enseñó?
V.14. ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda
de la justicia, le enseñó conocimiento, y le mostró el camino de la inteligencia?
V.15. He aquí, las naciones son como gota en un cubo, y son estimadas como grano de
polvo en la balanza; he aquí, El levanta las islas como al polvo fino.
V.16. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto.
V.17. Todas las naciones ante El son como nada, menos que nada e insignificantes son
consideradas por El.
Nadie puede desafiar el poder sin igual que Dios tiene.
Salmos.102:25. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus
manos.
El poder de Dios no tiene límite, como el humano.
Salmos.77:14. Tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los
pueblos.
Salmos.106:9. Reprendió, pues, al mar Rojo, y se secó; y los condujo por las
profundidades, como por un desierto.
Su poder abrió el mar en dos.
Su poder no tiene límite y actuara de acuerdo a nuestra fe.

I Pedro.1:5. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación
que está
El poder de Dios no tiene ningún límite.
DIOS ES EL CREADOR. ISAIAS.40:21-26.
V.21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo
habéis entendido desde la fundación de la tierra?
V.22. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como
langostas; Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una
tienda para morar.
V.23. El es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como
langostas; El es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una
tienda para morar.
V.24. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la
tierra su tallo, cuando El sopla sobre ellos, y se secan, y la tempestad como hojarasca se
los lleva.
V.25. ¿A quién, pues, me haréis semejante para que yo sea su igual?--dice el Santo.
V.26. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros: el que hace salir
en orden a su ejército, y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la
fortaleza de su poder no falta ni uno.
Dios fue el creador de todo lo que vemos en este mundo.
Todo lo creado que hay en este mundo fue creado por Dios.
Salmos.146:5-6.
V.5. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el
SEÑOR su Dios,
V.6. que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; que guarda la verdad
para siempre;
Aquí vemos que claramente dice el Salmista que Dios hizo los cielos la tierra el mar y
todo lo que hay en este mundo.
Jeremias.32:17. "¡Ah, Señor DIOS! He aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran
poder y con tu brazo extendido; nada es imposible para ti,
Dios lo hizo con su gran poder.
Salmos.121:2. Mi socorro viene del SEÑOR, que hizo los cielos y la tierra.
Salmos.90:2. Antes que los montes fueran engendrados, y nacieran la tierra y el mundo,
desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios.
Salmos.33:6. Por la palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, y todo su ejército por
el aliento de su boca.

Las escrituras son clara y tajantemente al decir que Dios es el que hizo este mundo, todo
lo que hay Dios lo creo.
Amos.9:6. el que edifica en los cielos sus altos aposentos, y sobre la tierra ha establecido
su bóveda; el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra: el
SEÑOR es su nombre.
Salmos.95:6. Venid, adoremos y postrémonos; doblemos la rodilla ante el SEÑOR
nuestro Hacedor.
Salmos.124:8. Nuestro socorro está en el nombre del SEÑOR, que hizo los cielos y la
tierra.
Salmos.19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de
sus manos.
Salmos.24:1-2.
V.1. Del SEÑOR es la tierra y todo lo que hay en ella; el mundo y los que en él habitan.
V.2 Porque El la fundó sobre los mares, y la asentó sobre los ríos.
La biblia es contundente desde el principio, al declarar que Dios es el creador de todo lo
que hay en este mundo.
Genesis.1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Dios es el creador, su poder es infinito.
Toda la creación fue creada por el poder de sus manos.
EL ES EL PROVEEDOR. ISAIAS.40:28-31.
V.28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el SEÑOR, el creador
de los confines de la tierra no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable.
V.29. El da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor.
V.30. Aun los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan,
V.31. pero los que esperan en el SEÑOR renovarán sus fuerzas; se remontarán con alas
como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Dios es el único que provee para su pueblo.
Dios da fortaleza a los que esperan en El.
Y renueva las fuerzas a quienes confían en El.
El colma de vienes nuestros años.
Salmos.103:5. El que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el
águila.
Dios proveyó para Abraham.
Genesis.22:13-14.

V.13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él
trabado por los cuernos en un matorral; y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en
holocausto en lugar de su hijo.
V.14. Y llamó Abraham aquel lugar con el nombre de El SEÑOR Proveerá, como se dice
hasta hoy: En el monte del SEÑOR se proveerá.
Dios abre su mano.
Salmos.145:15-16.
V.15. A ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento.
V.16. Abres tu mano, y sacias el deseo de todo ser viviente.
Dios es el que da a todos.
Porque El hace salir el sol y la lluvia.
Mateo.5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; porque El hace
salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.
Aunque tengamos las fuerzas no depende de nuestras fuerzas el hacer sino de Dios.
Filipenses.2:13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para
su beneplácito.
Porque la salud, las fuerzas y la vida depende de Dios, no de nosotros.
Colosenses.1:28-29.
V.28. A El nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y enseñando a todos
los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo.
V.29. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra
poderosamente en mí.
El apóstol Pablo trabajaba y se esforzaba para llevar a todo hombre perfecto a Cristo.
Pero era por el poder que Dios le daba.
I Corintios.15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no
resultó vana; antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la
gracia de Dios en mí.
La gracia de Dios le ayudo siempre al apóstol Pablo para hacer el trabajo que Dios le
mando.
Hebreos.13:21. Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando El en
nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por
los siglos de los siglos. Amén.
Dios pone en nosotros el deseo de trabajar y hacer la obra de Él.
Dios es el que nos provee de todas las fuerzas y herramientas para que podamos hacer su
obra siempre.

Dios pone los medios.
La fuerza.
El ánimo.
El valor.
Así que no depende de nosotros, sino de Dios para hacer su obra.
CONCLUSION:
Dios siempre ha hecho y seguirá ayudando a su pueblo siempre.
De nosotros dependerá el que Dios nos ayude y nos siga bendiciendo como pueblo de Él.
Lo que Dios hace:
1. Dios Da consuelo y seguridad. V. 1-2.
2. Capacitación y delegación. V. 3-8.
3. Pastoreo y dirección. V.11.
4. Poder y autoridad. V. 12-17.
5. Dios es El Creador. V. 21-26.
6. Él es El Proveedor. V. 27-31.
Confiemos siempre en Dios, que Él nunca nos dejara solo.
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