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V. C. LA PALABRA DE DIOS PERMANECE PARA SIEMPRE 
 

 Es muy interesante abordar el tema de la longevidad en la Biblia. Los personajes 
antediluvianos eran hombre de gran edad sobre la tierra. Según la narración del 
Antiguo Testamento el hombre más longevo sobre la tierra fue Matusalén con 
novecientos sesenta y nueve años; le sigue Jared, el padre de Enoc, con novecientos 
sesenta y dos años y el tercero más viejo fue Noé con novecientos cincuenta años 
de edad. Entre los patriarcas del pueblo de Israel Abraham vivió ciento setenta y 
cinco años; Isaac fue el más viejo con ciento ochenta años; Jacob vivió ciento 
cuarenta y siete años y José ciento diez años de vida sobre la tierra. 

 En la Biblia solo hay dos personajes que fueron transportados por Dios y no 
vieron muerte: Enoc y Elías, pero todos los demás, todos ellos, sin faltar uno solo 
de ellos, murieron. Aun los más viejos como Matusalén y otros, todos murieron. 

 Esto nos habla de la transitoriedad del hombre. Ningún ser humano permanecerá 
en la tierra para siempre. Aunque se afane por alargar la vida, con la ciencia, con 
la tecnología, con la medicina, el hombre pasará como dice aquí el profeta, como 
la hierba del campo.  

 En contraste, hay algo que no pasará, que persistirá para siempre, es la Palabra de 
Dios. Haremos bien en meditar en estos dos conceptos, la transitoriedad de la vida 
humana y la eternidad de la Palabra del Dios nuestro. 

 Veamos que enseñanzas nos aporta este bello versículo de las Sagradas Escrituras. 
 
1º LA FRÁGIL TRANSITORIEDAD DEL HOMBRE (40:8a).  
 Comienza Isaías diciendo: “Sécase la hierba, marchítase la flor…”. Con 

estas figuras de la hierba y la flor, el profeta se refiere a la vida humana. El mismo 
Dios les dio este significado cuando en el versículo seis le dice a Isaías: “Voz que 
decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que 
toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo”.  

 El hombre es como hierba, su vida es tan frágil como la hierba del campo.  
 Algunos de los escritores sagrados nos hablan de la brevedad de nuestra vida: Nos 

dice el salmista “El hombre, como la hierba son sus días; Florece como 
la flor del campo” (Salmo 103:15). Por su parte, Santiago dice: “… Porque 
¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un 
poco de tiempo, y luego se desvanece” (Santiago 4:14). Moisés también 
nos da su opinión: “Porque todos nuestros días declinan a causa de tu 
ira; Acabamos nuestros años como un pensamiento” (Salmo 90:9). 
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 Porque nuestra vida puede acabar en cualquier momento, el Señor nos insta en su 
Palabra a ser sabios y considerar la forma en que gastamos nuestros días. En el 
mismo Salmo 90 Moisés pedía: “Enséñanos de tal modo a contar nuestros 
días, Que traigamos al corazón sabiduría” (Salmo 90:12). 

 Y ese contar nuestros días y ese traer al corazón sabiduría significan conducirse en 
el temor del Señor, como lo dice la Biblia: “… He aquí que el temor del Señor 
es la sabiduría, Y el apartarse del mal, la inteligencia” (Job 28:28). 

 Pero, así como de perecedera es la vida del hombre, así es también la gloria de ella. 
 Cuando se dice que alguien está en la flor de la vida, casi siempre es una referencia 

a que es una persona joven. La juventud es como una flor; así que su duración es 
sumamente breve. 

 El libro de Job nos da varias ilustraciones sobre la rapidez de los días del hombre 
sobre la tierra: “Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del 
tejedor, Y fenecieron sin esperanza” (Job 7:6). Otro texto: “Acuérdate 
que mi vida es un soplo, Y que mis ojos no volverán a ver el bien” (Job 
7:7). Otro pasaje dice: “Mis días han sido más ligeros que un correo; 
Huyeron, y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces; Como el 
águila que se arroja sobre la presa” (Job 9:25-26).  

 Es en la juventud donde el hombre logra la óptima expresión de su energía, de su 
ciencia, de su cultura, de su saber. Es en la juventud donde se conquistan todos los 
triunfos y se llega al clímax de la vida, a la cumbre de las metas, a la cúspide del 
éxito, a la prosperidad en los negocios; a la plena realización de la vida, pero ¡Ay! 
dura tan poco.  

 Por esto, mis amados jóvenes, bien hacen si escuchan al Señor que les dice que la 
juventud es como una flor que pronto se marchita y que por esto, deben tenerlo 
presente en los días de su juventud y considerarlo siempre como el Creador de sus 
vidas, como el Centro de sus vidas y como el Conductor de tu vida. 

 Tiene razón Jorge Díaz Mora autor de la letra y música del himno “La vida se va 
como el viento” cuando insta al hombre a buscar a Jesucristo mientras haya vida. 

 
2º LA GLORIOSA ETERNIDAD DE LA PALABRA DE DIOS (40:8b). 
 Termina este versículo diciendo: “… mas la palabra del Dios nuestro 

permanece para siempre”.  
 Isaías contrasta la frágil transitoriedad del hombre con la grandiosa eternidad de 

la Palabra de Dios. Isaías dice que ella permanece para siempre. 
 Quiero invitarles a meditar un poco en el significado de permanecer para siempre: 
 1. Significa que nada la puede destruir. Por los siglos, el hombre ha tratado 

de destruir la Palabra de Dios. En los tiempos del rey Joacim, éste quemó el rollo 
que le era leído. Dice la Biblia: “Cuando Jehudí había leído tres o cuatro 
planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el 
fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió 
sobre el fuego que en el brasero había” (Jeremías 36:23). 

 
 

765. DOMT. 160912. “TRANSITORIEDAD VS ETERNIDAD”. ISAÍAS 40:8… 2/3 



 Y así como Joacim, también los emperadores romanos como Diocleciano en el 303 
d. C. Los papas católicos como Inocencio III (1198-1216); o los librepensadores 
como Voltaire (1694-1778) han tratado de desaparecer la Biblia, pero no pudieron. 

 2. Que permanecerá aun por la eternidad. El mismo Señor Jesucristo dijo: 
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mateo 
24:35). Esto significa que aun después que los cielos que vemos y la tierra en que 
vivimos sean destruidos, la Palabra de Dios todavía permanecerá.  

 3. Que permanece aun a pesar de la oposición de las filosofías humanas. 
 Hay tantas filosofías humanas y corrientes de pensamiento de los hombres. Por 

mucho tiempo, el hombre aseguró, afirmó, juró y perjuró que la tierra era plana, y 
mataba a quien se atreviera a decir lo contrario. Tenemos el ejemplo de Galileo 
Galilei quien se aventuró a decir que la tierra era redonda y le ordenaron que se 
retractara pues de lo contrario sería condenado a prisión perpetua; Galileo se 
retractó, pero cuando se retiraba de la sala de juicio, el 30 de abril de 1633, dijo 
sus famosos palabras: “Sin embargo, se mueve”. 

 Pero con el paso del tiempo se descubrió que estaban equivocados al decir que la 
tierra era plana. Vieron que era verdad lo que dice la Biblia en Isaías 40:22 donde 
se afirma que la tierra es un círculo. Isaías dijo eso aproximadamente en 700 a. C.  

 Lo mismo sucede con la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. 
Aun tiene vigencia esa filosofía, pero la Biblia dice otra cosa: “No toda carne es 
la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne 
la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves” (1 Corintios 
15:39). 

 4. Que prevalece aun en medio de las pruebas, las crisis y los problemas 
 Dios hará permanecer su Palabra aun en medio de las más duras situaciones. 
 Por ejemplo, ÉL dice: “Yo estoy contigo”. Es una promesa y esa promesa prevalece 

y permanece para siempre. Nada, ni nadie, lo puede cambiar. Aun cuando nos 
parezca que no es así, Dios cumple su Palabra y ÉL estará siempre con nosotros. 

 Si usted está sumergido en un pozo profundo, piense en todas las promesas del 
Señor y crea que éstas permanecen para siempre.  

 En medio de los problemas, de las necesidades, de las enfermedades, acuda a la 
Palabra de Dios, ésta permanece para siempre y sin duda, la Palabra del Señor le 
hablará y le consolará y le fortalecerá. 

 Si está dudando acerca de qué decisión tomar en una situación dada, pronto vaya 
a la Palabra de Dios, allí encontrará la guía perfecta para que usted nunca se 
equivoque en las decisiones que tiene que tomar. 

 Ciertamente, la Palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a valorar el gran tesoro que tenemos en 

su Santa Palabra! ¡Que su Palabra sea siempre lámpara a nuestros pies y lumbrera 
a nuestro camino! ¡Así sea! ¡Amén! 
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