
 
Dios hará cosa nueva 

 
Introducción: 
Texto: Isaías 40.1-11 
Contexto Palabra de Isaías: Los judíos habían sido deportados a la tierra de Babilonia, 
pensemos cómo estarían esos corazones que habían perdido el esplendor de otros 
tiempos,  en la hermosura de su templo,  sus cultos, la cultura,  la hermosa ciudad, país, 
viviendas, etc., cuántas cosas habían perdido! 
 
Qué nos dice a nosotros esta Palabra?, primero no era solo para la gente de esa época, 
hay partes que se comenzaron a cumplir con el ministerio de Juan el Bautista, hay partes 
que aún no han tenido total cumplimiento como que todo ojo verá la gloria del Señor, con 
un cumplimiento más futuro, entonces, esta Palabra de Dios nos envuelve también  a 
nosotros, que la Palabra les estaba hablando de cosas que venían por delante que ni 
siquiera imaginaban 
Dios les dice, vean y prepárense que voy a hacer algo nuevo 
Cuando Dios va  a hacer algo nuevo primero……. 
 
1) Dios fortalece el corazón (vs. 1-2) 

w Cómo estaban ellos?, cargados por sus equivocaciones, sus pecados, todo lo 
que perdieron, sentirse lejos de Dios, abatidos, sin fuerza, sin rumbo 

w Pero cuando Dios va a hacer algo, El habla  al corazón de su pueblo, habla 
amorosamente, conforta, renueva las fuerzas.  

w Así los estaba preparando como paso previo de todo lo que venía porque toda 
esa restauración estaba preparando el camino para que llegara el Mesías 
Salvador 

 
Aplicación 1  
w Cómo está tu corazón hno?, está con todo o necesitas una inyección del Espíritu? 
w Decimos que no nos fiamos de nuestras emociones pero que son parte de nuestro 

ser, que nuestro espíritu se fortalezca con el Espíritu Santo 
w Dios nos dice a cada uno y a la iglesia: consolaos pueblo mio, cobrad ánimo, algo 

poderoso quiero hacer con ustedes. 
w Hay una apasionante empresa que nos espera, trabajar en nuestra formación de 

fieles discípulos del Señor y formar a otros. 
 

2) Dios transforma el corazón (3-8) 
w Vs. 3-4: habla de montes, de valles de lo torcido, de lo áspero, de lo escabroso. 

Qué significa todo esto?.  No se está refiriendo a accidentes geográficos, sino a 
como esta el ser, la persona, su pasado, lo que viene arrastrando, cómo se siente, 
cómo se ve 

w Este era el mensaje de Juan el Bautista, como preparación de la gran visitación 
del Mesías Salvador, Jesucristo 

w Vs. 6-8: Habla de la  esperanza del hombre, sus sueños, sus deseos, sus 
promesas, son tan efímeros como el hombre mismo. 

w Vs. 8: Esta transformación opera única y totalmente a través de su Palabra 
Su Palabra “hace”, así hizo todas las cosas, con su Palabra, así activa nuestra fe, 
con su Palabra,  
 



Aplicación 2 
w Llevar cada uno el material “Transformados a su Imagen” para hacer  el trabajo 

con relación a la forma en que uno vive, piensa, siente, dice, hace 
w La asistencia al grupo ayudará a compartir y que otros oren por mi. Tomar un 

compromiso de confidencialidad   e intercesión por las necesidades que se 
exponga c/u en cada grupo. 

w Estas dispuesto  a reconocer tus montes, valles, asperezas, grietas, lo torcido?. 
Dios lo estará tratando en tu vida, rellenando cada necesidad,  nivelando todo en 
tu ser, esto significa paz con Dios, con uno mismo, con todos los demás, Dios lo 
quiere hacer en tu vida 

w Dispuesto a abrir el corazón y reconocer las falencias propias, hablar de uno 
mismo, esto es un giro de 180 grados. 

 
3) Dios impulsa el corazón a adherirse a lo que El va a hacer (9-10) 

El quiere hacer algo nuevo junto con nosotros, El lo quiere hacer contigo, nos 
involucra, lo ves así? 
El  nos llama a sumarnos a su servicio 
Nosotros respondemos porque Dios tiene un lugar para cada uno, y un combustible 
para hacerlo, su amor ágape en cada uno de nosotros 
Encontramos 4  características del servicio a Dios: 
Foco:  sube a un monte alto, no cualquier monte, no otros lugares, hay un lugar   
Identidad: no eres un cualquiera, eres un hijo de Dios, rescatado, ungido, apreciado, 
Esfuerzo: Levanta fuertemente tu voz, , sin el esfuerzo  no  se logra nada 
Plan: Di a las ciudades 
 
Aplicación 3:   
w Hoy necesitamos levantar fuertemente la voz para que la gente escuche, conozca 

y reciba, vos profética que moleste, que llame la atención 
w Campaña “Llenando bsas con el amor de Dios” 
w Folletos con motivos de oración 
w Cadena de oración, a la salida  
w El mensaje es: bsas mira aquí está tu Dios, El te puede salvar, El te puede librar 
w El poder de Dios lo hará (10) 

 
 
Conclusión: Dios suple toda necesidad (11) 
Si creo y recibo su consolación, su busco ser transformado por El, si escucho su voz  y 
me dispongo a servirle, entonces me estoy poniendo bajo su cobertura 

w Jesucristo, dice la Biblia, es el Príncipe de los Pastores, y el Gran Pastor de las 
ovejas por la sangre del pacto eterno, el Buen Pastor  

w El es el pastor  verdadero, todopoderoso, eterno,  suficiente, activo 
w Dios tiene cuidado especial, sobre todo del más necesitado, sus ojos están sobre 

tu necesidad 
 
w Es Jesús tu pastor?. Si no lo es este es el momento, recíbelo ahora 
w Conozcamos la voz de nuestro Pastor, seamos sensibles a su guía 
w Descubramos, saber que Jesús es tu pastor y que tiene especial cuidado de cada 

uno de sus hijos 
w Acudamos a El: el problema del cristiano es que busca cubrir sus necesidades 

por sí mismo o se apoya en otros, en sus cosas, en sus pertenencias, en familia, 



etc. Por ej.  resolver su soledad buscando amistades que a veces no convenientes, 
la necesidad de afecto en relación sentimental fuera de la volutad de Dios. El 
sustento en actividades no convenientes, o en la suerte. 
El pueblo hebreo buscó el apoyo, cobertura en Egipto.  
Nada puede reemplazar a Jesús como pastor de la vida.  

 
Conclusión: 
Is. 43:19  He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra 
vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad.  
 
Oración (ministración):   
w Hay corazones cansados, debilitados, desanimados, que necesitan renovar sus 

fuerzas, Dios te renovará, Dios te consolará, Dios quitará todo dolor 
 
w Hay quienes tienen montes o valles en sus vidas, o zonas ásperas, grietas, en su 

persona, en su matrimonio, en su familia, en su economía, en otras áreas, Dios quiere 
darte su paz que sobrepasa todo entendimiento. 

 
w Hay quienes tienen que dar un paso para servirle, Dios te llama a hacerlo para El, te 

invito a que pases a recibir ese toque poderoso del Espíritu que te da la victoria en el 
servicio y te use para llegar a muchos 

 
w Hay quienes han buscado la cobertura, el apoyo, el sustento por su cuenta o en otros 

o cosas, vuélvete a tu Pastor. El quiere proveerte, de su paz de su amor, de su 
cuidado, de su guía, de su provisión y bendición sobreabundante, te invito a que 
vengas a buscar su bendición para tu vida. 
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