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(862. DOMM. 060414) 
 

V. C. DIOS ANHELA DARNOS LA CAPACIDAD DE PERSEVERAR CON 
GOZO EN MEDIO DE LAS DIFICULTADES. 

 
 El libro del profeta Isaías es como una pequeña Biblia. Contiene sesenta y seis 

capítulos. Los primeros treinta y nueve hablan de la historia pasada de Israel y sus 
sufrimientos y vicisitudes; y los veintisiete restantes hablan de promesas de un 
futuro maravilloso para el pueblo amado de Dios. 

 Israel sufrió mucho. Lo leemos en el Antiguo Testamento. Pero también podemos 
darnos cuenta que la causa principal de esos padecimientos fue la idolatría.  

 Sin embargo, Dios quiso demostrar a este pueblo lo sublime de su amor divino.  
 Nosotros también sufrimos en este mundo. ¿Quién de nosotros no ha tenido una 

pena, una dificultad, un problema, una necesidad? 
 En este preciso momento, quizá, habrá entre nosotros quien fue herido en su alma 

y aún no puede recuperarse; o quien esté sufriendo la pena de una enfermedad, ya 
sea propia o de un ser querido; o tal vez la muerte ha visitado a su familia y un ser 
amado falleció; posiblemente le invada la inquietud de quedarse sin trabajo; o ya 
lo despidieron del mismo; quizá se siente mal, estresado por todas las dificultades; 
o se siente deprimido y le parece que no hay salida de todas estas adversidades. 

 Entonces, todos nosotros necesitamos consolación.  
 Hoy, usted ha venido para escuchar de Dios. Hoy quiero hablarle de Dios y de su 

magnánima y majestuosa capacidad para consolar.  
 Es interesante observar que uno de los nombres de Dios es Consolador. El Señor 

mismo así se llama: “Yo, yo soy vuestro consolador…” (Isaías 51:12). Y 
además se le llama “… Dios de toda consolación” (2 Corintios 1:3).  

 Si es así, y así es, entonces el Dios nuestro tiene toda la capacidad para consolarnos 
y levantarnos del lugar donde nos encontremos. ÉL ciertamente puede solucionar 
toda clase de aflicción. ÉL quiere vernos perseverar con gozo en nuestra vida. 

 Nuestro pasaje nos habla de algunos de los atributos de Dios, los cuales deben 
darnos la plena seguridad que es idóneo para ayudarnos. 

 Meditemos juntos en estas perfecciones divinas y veamos cómo es nuestro Dios de 
toda consolación. 

 
1º NUESTRO DIOS ES SOBERANO (40:10). 
 Aquí dice: “He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo 

señoreará…”.  
 Nuestro Dios es Señor de todo cuanto existe, de todas las cosas y de todos los 

seres. ÉL controla todas las cosas, en todo momento y en toda circunstancia.  
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 Nuestra mente es limitada para comprender la totalidad de su soberanía. Muchas 
veces no entendemos sus propósitos cuando pasamos por el valle de lágrimas, sin 
embargo, sabemos que tiene el poder para cambiar las cosas y levantarnos. 

 Por su soberanía, nuestro Señor tiene la autoridad para darnos una de las más 
grandes promesas que hallamos en la Biblia. Es aquella que dice: “Y sabemos 
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son llamados” (Romanos 8:28).  

 Porque Dios es Soberano puede cambiar toda clase de adversidad en bendición.  
 Cuenta la Biblia que la Iglesia Primitiva estaba en un apuro pues las autoridades 

de su tiempo les prohibieron que predicaran en el Nombre de Jesús. Ellos oraron 
y llama la atención que ellos apelaron a la Soberanía del Señor. Dice así la Sagrada 
Escritura: “Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y 
dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, 
el mar y todo lo que en ellos hay” (Hechos 4:24).  

 Ellos se consolaron porque sabían que su Dios es Soberano y que es Señor de todo 
espíritu y de toda carne y que es el que está sentado en el trono y que ÉL es Dios 
arriba en el cielo y abajo en la tierra. 

 Amados, pensar en la Soberanía de Dios debe consolarnos.  
 
2º NUESTRO DIOS ES PASTOR (40:11).  
 Este es uno de los más hermosos textos que hay en la Biblia: “Como pastor 

apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno 
los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas”.  

 No hay otra figura mejor que represente a la persona de nuestro Dios y su cuidado 
por nosotros que la de un pastor.  

 La imagen de un pastor representa todo ese cuidado, interés, preocupación y 
sobre todo amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Envuelve todo lo 
que ÉL hace por nuestro bien: Nos apacienta, nos provee, nos protege, nos cuida, 
nos alimenta, nos guía por la senda correcta. Queridos hermanos, el Buen Pastor 
estará allí cuando pasemos por cualquier dificultad. 

 Que enorme alivio nos da leer un trío de versículos en el evangelio de Juan: “Más 
el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el 
portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y 
las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de 
ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz” (Juan 10:2-4). 
Estos tres versículos nos hablan de siete acciones que el buen pastor hace por sus 
ovejas: (1) Les habla. (2) Las llama. (3) Las conoce. (4) Las saca. (5) Las protege. 
(6) Las guía. (7) Les infunde confianza y seguridad.   

 Que confortante es pensar que hoy precisamente Jehová es mi pastor.  
 Dios es un Dios personal y dispuesto a actuar en cualquier circunstancia en que 

me encuentre. Así que si estoy enfermo, Jehová es mi pastor ahora. Si enfrento un 
sinnúmero de problemas, ÉL es mi pastor hoy, justamente en medio de ellos. 

 Si Dios es nuestro pastor, eso, amados, debe consolarnos.  
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3º NUESTRO DIOS ES INAGOTABLE (40:28a). 
 Dice la primera parte de este versículo: ¿No has sabido, no has oído que el 

Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No 
desfallece, ni se fatiga con cansancio...”.  

 Nuestro Dios es inagotable. ÉL no es capaz de fatigarse o debilitarse. No hay 
disminución en la energía divina. Su vitalidad divina nunca mengua. Dios nunca 
pierde su fortaleza, su fuerza, su energía. Volvemos a echar mano de los salmos 
para ilustrar esta verdad: “… Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no 
se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel” (Salmo 121:3-4). 

 Quisiera aplicar esta gran verdad al aspecto de la oración. Aunque vengamos a ÉL 
muchísimas veces con la misma petición, ÉL no se cansa de escucharnos. Siempre 
inclinará su oído para atendernos pacientemente.  

 ¡Usted confíe en Dios! ÉL está cerca, está a la mano. Nuestro Señor Jesucristo dijo 
una parábola que yo llamo “La parábola de los tres amigos”. En ella se cuenta que 
un hombre recibió en su casa a un amigo, pero no tenía nada que darle y ya era de 
noche. Entonces fue a la casa de otro amigo y le pide tres panes. Aun cuando era 
una hora inoportuna, el amigo se levantó y le dio todo lo que necesitaba. Nosotros 
somos ese hombre que recibe a su visitante y que al no tener lo necesario pronto 
corre con su amigo para pedírselo. Nuestro amoroso Señor es nuestro Amigo al 
que podemos acudir aún a la medianoche.  

 Que nuestro Dios es inagotable, eso debe consolarnos. 
 
4º NUESTRO DIOS ES OMNISCIENTE (40:28b). 
 La última parte de este texto dice: “… y su entendimiento no hay quien lo 

alcance”. Su sabiduría y conocimiento están más allá de nuestra comprensión.  
 Amados hermanos, no hay nada que Dios no sepa. 
 En un momento dado, usted pudiera sentir que Dios se ha olvidado de usted, pero 

ÉL ve realmente su situación. Nada de lo que le sucede pasa desapercibido para 
Dios. Si está sufriendo alguna injusticia, tome consolación al decir: Dios sabe y ÉL 
actuará a su debido tiempo y en su justa medida.  

 Como nuestra vida pertenece a Dios, ustedes y yo, amados hermanos, podemos 
estar seguros que todo lo que venga a nuestra existencia, ya sea que nuestro Dios 
lo envíe o ÉL lo permita, está evaluado, está medido, está supervisado por el Dios 
de amor y bondad. Estemos seguros que ÉL ha usado su gran sabiduría en ello. 

 Dios es sabio, es decir, sabe exactamente qué es lo mejor para todos nosotros.  
 Que Dios todo lo sabe, eso debe consolarnos. 
 Quiero terminar leyendo los tres últimos versos: “El da esfuerzo al cansado, 

y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se 
fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan 
a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán”.  

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a aceptar el consuelo de nuestro Dios y 
nos levantemos otra vez, así como las águilas, con nuevas fuerzas! ¡Así sea! ¡Amén! 
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