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Introduccion 
El pueblo de Dios iba hacia el cautiverio en Babilonia y pensaron que Dios se había 

olvidado de ellos o los había ignorado. El profeta Isaías levanta el nombre de Jehová y 

le dice: “Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros; debes saber que su 

inteligencia es más de lo que imaginamos. Y debes saber que su poder ha creado todo 

lo que existe” (Isaías 40:28), es decir, que Dios tiene absoluto control. 

 

Desarrollo 
El Señor se coloca al frente de nuestras batallas y no importa si la condición del pueblo 

es débil, o con pocas fuerzas, poca gente (1 Sam 14:6); su plan es levantar al caído. 

¿Qué ejemplo le menciona el profeta Isaías? El de los muchachos y de los jóvenes. 

¿Por qué? Porque cuando el ser humano está en las óptimas condiciones es cuando es 

joven y es la etapa de la vida donde hay más vigor y energía como afirma 1 Juan 2:14 

“Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece 

en vosotros y habéis vencido al maligno”. 

 

Aun cuando más fuertes podemos estar, la realidad es que los jóvenes y los muchachos 

también se cansan. No solo son los adultos mayores que por naturaleza ya no tienen 

las mismas fuerzas. Dios promete que no importa en la fase de la vida en que te 

encuentras; si espera en Dios; eres beneficiario de su gracia y podrás caminar en esta 

vida. Dicho de otro modo, esperar en Dios equivale a ser mas fuertes que los jóvenes. 

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 (Isaías 40:31) 

 
Conclusion 

Esperemos en Dios, él siempre llega a tiempo y nos rescata de la situación en que 

nos encontremos. La esperanza en Dios no avergüenza (Romanos 5:5). 


