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Propósito   

Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros.  Él está dispuesto a hacer grandes 
cosas a través de nuestras vidas, si disponemos nuestro corazón y oído para escuchar 
su voz y decidimos obedecerle.  Él nos alienta  y nos promete nuevas condiciones que 
resultaran en nuestra bendición y regocijo.   

Introducción 

Judá e Israel se habían convertido en una nación apostata, rebelde, contaminada y 
opresora. Israel no escucho la voz de Dios, no recibió corrección, no confiaba en 
Jehová, y no se acercó a su Dios y fue destruida por Asiria. Isaías advirtió a los de Judá 
que ellos serían destruidos por causa de su pecado. Jehová es justo y saco a luz su 
juicio. El Todopoderoso levanta naciones para destruir pueblos y es así como permitió 
que el pueblo babilónico, los destruyera y llevara cautivos. Por Su gracia y misericordia, 
Dios conservo un remanente humilde el cual confiaba en el nombre de Jehová.  

Desarrollo 

El profeta Isaías ilustra al pueblo de Israel como una mujer desamparada y le da una 
promesa de parte de Dios de consolación y  restauración. Un estímulo para el 
remanente fiel para confiar en su Dios para su rescate de su destierro babilónico y de su 
dispersión actual.  

Dios nos promete una  descendencia y herencia con los santificados a través del siervo 
de Jehová, nuestro salvador Jesucristo.  La misericordia de Dios y su compasión son 
eternas.      

Textos bíblicos 

I Crónicas 4:10   E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, si me dieras bendición, 
y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para 

que no me dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió. 

Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, 
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.  

Isaías 55: 6 Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto 
que esta cercano.  



 

	  

Conclusión 

Dios nos exhorta a que aborrezcamos el pecado, porque el pecado nos separa 
de Dios.  

Dios tiene un plan divino con cada uno de nosotros y desea bendecirnos en 
todas las áreas  de nuestras vidas. III Juan verso 2.  

Hay consuelo de parte de Dios para aquellos que sufren aflicciones, tribulación 
o adversidad.  A medida que el creyente ande por el camino de la salvación y en la 
voluntad de Dios seremos prosperados sino desfallecemos.  

Agrandemos el sitio de nuestra tienda, nuestro campo de acción, extendamos nuestras 
cortinas, no seamos escasos, reforcemos nuestra relación con Jesús para que Dios 
ponga de su gracia en nosotros y podamos alcanzar a otros para Cristo. 


