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19 de marzo de 17 

La Esperanza Cancelada 
Isaías 9:1-21 

Introducción 
 
Ayer en Santa Ana, llegue un poco temprano, y anduve 
caminando observando lo que pasa en la ciudad, y vine a una 
parte en que había clínicas del aborto en casi cada 
esquina. 
 
Y pensé, “Que oscuridad, que tragedia, cuantos niños 
diariamente que deben de entrar en sus vidas con gran 
esperanza, y encuentran aquí la esperanza cancelada.” 
 
Y todo aquello que observé es relevante al capitulo de hoy, 
que también habla de un niño nacido. 
 
Bueno, terminamos la semana pasada con las consecuencias 
terribles de confiar en el ocultismo buscando la 
protección, el poder o el consejo. 
 
Isaías 8:19-22 Y si os dijeren: Preguntad a los 

encantadores y a los adivinos, que susurran 
hablando, responded: ¿No consultará el 
pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos 
por los vivos? 

 
!!A la ley y al testimonio! Si no dijeren 
conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 

 
Y pasarán por la tierra fatigados y 
hambrientos, y acontecerá que teniendo 
hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y 
a su Dios, levantando el rostro en alto. 

 
Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación 
y tinieblas, oscuridad y angustia; y serán 
sumidos en las tinieblas. 

 
Pero llegando al mensaje de hoy, empezamos con gran 
esperanza. 
 
1)  Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora 
en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo 
que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de 
Zabulón y a la tierra de Neftalí;  
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pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel 
lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. 
 
Judá iba a sufrir, pero después de vivir en Babilonia iban 
a regresar, y mas tarde Cristo iba a venir, como el gran 
redentor.  Y aquí en Isaías se hablan directamente de su 
primera llegada. 
 
2) El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que 
moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció 
sobre ellos. 
 
Si conoces el libro de Mateo, sabes que esto suena 
familiar. 
 
Mateo 4:13-17 Y dejando a Nazaret, vino y habitó en 

Capernaum, ciudad marítima, en la región de 
Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese 
lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: 

 
Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
Camino del mar, al otro lado del Jordán, 
Galilea de los gentiles; 
 
El pueblo asentado en tinieblas vio gran 
luz; Y a los asentados en región de sombra 
de muerte, Luz les resplandeció. 
  
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a 
decir: Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado. 

 
Cristo vino predicando una vida maravillosa, llena de 
esperanza, pero todo tenia que empezar con el 
arrepentimiento. 
 
3) Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. Se 
alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como 
se gozan cuando reparten despojos. 
 
Todo esto estaba para llenar el pueblo con la esperanza de 
una gran existencia, depuse de su cautiverio en Babilonia, 
porque perdiendo sus tierras, para ellos, el cautiverio 
seria una experiencia como el fin del mundo. 
 
4) Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su 
hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. 
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Fácilmente cuando el tiempo ha sido cumplido, ellos iban a 
regresar, sin batallas, sino que Dios inclinaría el corazón 
de su opresor a dejar les libres en el tiempo de Nehemías.  
Sería obra de Dios, como con Madián en el libro de Jueces. 
 
5) Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto 
de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán 
quemados, pasto del fuego. 
 
Esto haba de un tiempo sin guerras, no seria necesario para 
pelear para regresar, ellos tenían que regresar, para 
cumplir las profecías sobre Cristo, que ya vienen muy 
claramente. 
 
6) Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz. 
 
Esa parte habla de la primera navidad.  Y si tu tienes 
tiempo con el Señor, seguramente has escuchado esa parte 
anunciada en Diciembre, mas de una vez. 
 
Es correcto hablar de todo esto con la Navidad, pero 
normalmente no estudiamos estos versos en su contexto, 
observando todo lo que está pasando antes y después. 
 
Habla de Cristo como un rey, porque el principado está 
sobre su hombro.  Tiene nombres gloriosos que hemos 
estudiado muchas veces en el pasado. 
 
A veces hay confusión sobre la manera en que está llamado 
“Padre Eterno”, porque en la trinidad Cristo es el Hijo y 
no el Padre, pero el pasaje no está revelando la trinidad 
sino el poder de Cristo como padre de la creación. 
 
7) Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, 
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para 
siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 
 
Cristo también llevaba el nombre Hijo de David, porque 
conforme a la promesa de Dios David iba a tener un hijo 
sobre el trono para siempre. 
 
 
 
Y ese verso está lleno de esperanza porque habla del 
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crecimiento del reino de Dios, usando la palabra antigua 
“dilatado”.  Está mas claro, creo, en Ingles, está hablando 
de un crecimiento constante. 
 
Esto confirma lo que vimos en Daniel. 
 
Daniel 2:44-45 Y en los días de estos reyes el Dios del 

cielo levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro 
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos 
estos reinos, pero él permanecerá para 
siempre, de la manera que viste que del 
monte fue cortada una piedra, no con mano, 
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el 
barro, la plata y el oro. El gran Dios ha 
mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo 
por venir; y el sueño es verdadero, y fiel 
su interpretación. 

 
Habla de una piedra pequeña, que crecía y crecía y se 
convertía en un gran monte que llenaba toda la tierra. 
 
Y con su crecimiento viene su influencia, como hemos visto 
en Mateo. 
 
Mateo 13:31-3 Otra parábola les refirió, diciendo:  

El reino de los cielos es semejante al grano 
de mostaza, que un hombre tomó y sembró en 
su campo; el cual a la verdad es la más 
pequeña de todas las semillas; pero cuando 
ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y 
se hace árbol, de tal manera que vienen las 
aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. 
 
Otra parábola les dijo: El reino de los 
cielos es semejante a la levadura que tomó 
una mujer, y escondió en tres medidas de 
harina, hasta que todo fue leudado. 

 
La levadura es como la influencia en las enseñanzas de 
Cristo, así que todo esto está lleno de esperanza para el 
futuro.  Una vez mas… 
 
7) Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, 
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para 
siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 
 
A veces en las teologías modernas hay mucho pesimismo, 
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todos pensando que el mundo está acabando ya, abandonando 
la esperanza antigua, por esto, para los que dudan el verso 
termina diciendo “El celo de Jehová de los ejércitos hará 
esto”, estableciendo que esto no depende del hombre. 
 
Ahora llegamos a la segunda parte del capitulo, que es 
relevante, porque está en el mismo contexto. 
 
La primera parte hababa de Judá, en el sur, gobernado por 
la familia de David.  El norte lleva el nombre Israel, o a 
veces está llamada Efraín, o hasta Samaria.   
 
Ellos en ese tiempo estaban en contra de sus hermanos del 
sur, ellos estaban de hecho en guerra con la casa de David, 
y por lo tanto, toda su esperanza estaba cancelada. 
 
8-9) El Señor envió palabra a Jacob, y cayó en Israel. 
Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de 
Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: 
 
Estos también estaban bajo el juicio de Dios, pero estaban 
aun mas arrogantes. Si Dios iba a juzgar, a ellos esto no 
le importaba para nada. 
 
10) Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería; 
cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. 
 
¿Que quiere decir esto?  Bueno ellos han construido con 
ladrillos, y Dios mando juicios en forma de enemigos que 
derrumbaron sus edificios de ladrillos. 
 
Y ahora ellos dicen en su insolencia, “bueno, si cayeron 
nuestros ladrillos, edificaremos de cantería”, que son 
piedras mas labradas y costosas. 
 
Básicamente estaban declarando que el juicio de Dios no 
pudo tocar a ellos.  Ya hemos visto esa insolencia antes. 
 
Isaías 5:18-19 !!Ay de los que traen la iniquidad con 

cuerdas de vanidad, y el pecado como con 
coyundas de carreta, los cuales dicen: Venga 
ya, apresúrese su obra, y veamos; acérquese, 
y venga el consejo del Santo de Israel, para 
que lo sepamos! 

 
Estaban burlando de Dios, como también anunciado en 
Deuteronomio. 
 
Deuteronomio 29:18-20 No sea que haya entre vosotros 
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varón o mujer, o familia o tribu, 
cuyo corazón se aparte hoy de 
Jehová nuestro Dios, para ir a 
servir a los dioses de esas 
naciones;  
 
no sea que haya en medio de 
vosotros raíz que produzca hiel y 
ajenjo, y suceda que al oír las 
palabras de esta maldición, él se 
bendiga en su corazón, diciendo: 
Tendré paz, aunque ande en la 
dureza de mi corazón, a fin de que 
con la embriaguez quite la sed. 

 
No querrá Jehová perdonarlo, sino 
que entonces humeará la ira de 
Jehová y su celo sobre el tal 
hombre, y se asentará sobre él 
toda maldición escrita en este 
libro, y Jehová borrará su nombre 
de debajo del cielo. 

 
Para Dios, esta es una forma terrible de insolencia, y es 
muy provocante, y capaz de cancelar toda la esperanza que 
uno tenia.  Pero regresando a Isaías… 
 
10) Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería; 
cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. 
 
Si los enemigos cortaron sus árboles pequeños ellos iban a 
plantar hasta los cedros gigantescos. 
 
Todo esto se puede aplicar a nuestro país en el día de hoy. 
 
Si Dios nos ha mandado los yihadistas para despertar nos de 
nuestros pecados graves, pausa,  bueno, vamos a bloquear su 
entrada, el señor Trump va a bloquear su entrada, hasta que 
pondremos una gran muralla en la frontera, deje que Dio 
mande lo que quiere mandar, PERO DE NINGUNA MANERA VAMOS A 
CERRAR LAS CLINICAS DEL ABORTO, DE NINGUAN MANERA VAMOS A 
ACABAR CON LAS PERVERSIONES SEXUALES O EL OCULTIMO Y 
SATINISMO DE HOLLOWOOD, Dios puede hacer lo que quiere, 
pero esto jamás vamos a cambar. 
 
Esa insolencia extrema es la manera de cancelar la 
esperanza, y lo que pasa en nuestros tempos no es muy 
diferente de lo que pasó en la antigüedad. 
11-12) Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra 
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él, y juntará a sus enemigos; del oriente los sirios, y los 
filisteos del poniente; y a boca llena devorarán a Israel. 
Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su 
mano está extendida. 
 
Dios prometía levantar muchos enemigos a la vez en contra 
de Israel, provocado por su insolencia.  Pero la ultima 
parte era sumamente espantosa. 
 
Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su 
mano está extendida. 
 
Esto quiere decir que cuando Dios ha levantado su mano para 
juzgar, van a venir muchos juicios. 
 
13) Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni 
buscó a Jehová de los ejércitos. 
 
Esto es lo que pasa a veces.  Los juicios vienen, mas y 
mas, y la persona, o el pueblo se pone duro, fuerte en su 
rebelión y en su insolencia.  Y esto provocará a Dios aun 
mas.  Los padres saben que si los hijos se ponen duros, 
estando disciplinados, a veces se tiene que aplicar aun mas 
disciplina.  
 
14) Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña 
en un mismo día.  El anciano y venerable de rostro es la 
cabeza; el profeta que enseña mentira, es la cola. 
 
Israel iba a sufrir una destrucción masiva.  Y mira como 
dice que el profeta enseñaba mentira.  En este país, hay 
muchas iglesias que ni predican en contra del pecado ya.  
 
Prefieren algo mas positivo, prefieren predicar lo que la 
gente quieren oír, para mantener el crecimiento y el 
presupuesto. 
 
2 Timoteo 4:3-4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán 

la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias, 
y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas. 

 
Había una encuesta en una denominación Cristiana grande en 
este país, en que pedían la opinión de los predicadores de 
sus iglesias.   
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Presentaron esa proposición diciendo “Cristo es el único 
camino a la salvación, si o no, está de acuerdo o no? 
 
Mas de la mitad dijeron que estaban en desacuerdo, o en 
fuerte desacuerdo. 
 
16) Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, 
y sus gobernados se pierden. 
 
Cuando anduve ayer en Santa Ana, mirando a todas las 
fabricas de asesinos, las clínicas de abortos, pensé, “Que 
forma de gobernadores tenemos que permitan esa infamia, o 
son dormidos o están complicitos en los asesinos.” 
 
Y otros lideres están permitiendo toda forma de enseñaza 
sobre Islam, sobra la brujería y sobre la perversión sexual 
en las escuelas del gobierno. 
 
Lo que vivía Israel, el condenado de este capitulo no es 
muy diferente de lo que nosotros estamos viviendo. 
 
17) Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus 
jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia; 
porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla 
despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino 
que todavía su mano está extendida. 
 
Esto habla de una ira extrema y santa.  Normalmente Dios 
tiene una compasión para los huérfanos, y las viudas pero 
aquí no, todos estaban contaminados por la cultura de la 
idolatría. 
 
Y acuérdate hermano, que detrás de las idolatría, siempre 
hay una alabanza de demonios. 
 
1 Corintios 10:20 Antes digo que lo que los gentiles 

sacrifican, a los demonios lo 
sacrifican, y no a Dios; y no quiero 
que vosotros os hagáis partícipes con 
los demonios. 

 
Es una doctrina importante, atrás del ídolo, sea lo que sea 
el ídolo, hay un demonio, o varios. Otra vez el texto. 
 
17) Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus 
jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia; 
porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla 
despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino 
que todavía su mano está extendida. 
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Sobre los jóvenes escuché un testimonio interesante de otra 
iglesia.  El pastor estaba en el baño de la iglesia, y hay 
iglesias que tienen baños mas grandes, pero habían unos 
jóvenes en otra parte del baño, y no sabían que el pastor 
estaba allí. 
 
Y los jóvenes estaban hablando casi con el lenguaje de los 
pandilleros, de manera muy fea, tal vez por la música que 
estaban escuchando pero cuando el Pastor se salió, estaban 
muy diferentes, diciendo “Hola pastor, gloria a Dios, que 
Dios te bendiga.” 
 
Y el pastor pensaba “¡Que hipocresía!” como dice aquí en el 
texto. porque todos son falsos y malignos, y toda boca 
habla despropósitos. 
 
Ojala nuestros Jóvenes no son así, sino sinceros, que tomen 
la oportunidad de estar bautizados cuando viene. 
 
18) Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y 
espinos devorará; y se encenderá en lo espeso del bosque, y 
serán alzados como remolinos de humo.  Por la ira de Jehová 
de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo 
como pasto del fuego; el hombre no tendrá piedad de su 
hermano. 
 
Aquí dice que Dios no necesita traer enemigos de afuera, 
sino que pudo causar el pueblo de atacar a si mismo.  Unos 
hermanos atacarían a otros hermanos. 
 
O en nuestro caso, en los estados unidos, si no queremos 
que Dios nos mande yihadistas para despertar nos de nuestra 
inequidad, se puede levantar guerras entre nosotros. 
 
Ahora hay muchos gritando y insultando la izquierda contra 
la derecha y la derecha en contra de la izquierda, a veces 
vandalizado la propiedad, un lado del otro. 
 
Si empiezan a sacar armas mas fuertes, seria fácil caer en 
la guerra civil, no seria la primera vez.  Cuando estamos 
duros en nuestra rebelión, Dios tiene una abundancia de 
formas de correcion.  El padre sabio está enterado de todo 
esto si tiene un hijo dedicado a la rebelión. 
 
20) Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y 
comerá a la izquierda, y no se saciará; cada cual comerá la 
carne de su brazo; Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y 
ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, 
sino que todavía su mano está extendida. 
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Si el pueblo prefiere no estar atacado por fuerzas de 
afuera, Dios puede castigar poniendo hermano contra 
hermano. 
 
O a veces poniendo esposo contra esposa, y cuando esto 
pasa, no es por accidente, sino que es por juicio de Dios, 
por la insolencia, y por la rebelión, o por la hipocresía. 
 
========================== Doctrina ===================== 
 
El capitulo presenta gran esperanza, Dios siendo fiel a su 
pueblo, prometiendo a mandar el Cristo. 
 
Pero cuando Cristo vino, predicaba el arrepentimiento. 
 
Mateo 4:13-17 Y dejando a Nazaret, vino y habitó en 

Capernaum, ciudad marítima, en la región de 
Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese 
lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: 

 
Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
Camino del mar, al otro lado del Jordán, 
Galilea de los gentiles; 
 
El pueblo asentado en tinieblas vio gran 
luz; Y a los asentados en región de sombra 
de muerte, Luz les resplandeció. 
  
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a 
decir: Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado. 

 
Y siempre habrá algunos, en el pueblo de Dios que 
simplemente no van a arrepentir se, sino que serán sellados 
en su dureza.   
 
Levítico 26:14-20 Pero si no me oyereis, ni hiciereis 

todos estos mis mandamientos, y si 
desdeñareis mis decretos, y vuestra 
alma menospreciare mis estatutos, no 
ejecutando todos mis mandamientos, e 
invalidando mi pacto, 

 
yo también haré con vosotros esto: 
enviaré sobre vosotros terror, 
extenuación y calentura, que consuman 
los ojos y atormenten el alma; y 
sembraréis en vano vuestra semilla, 
porque vuestros enemigos la comerán. 
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Esta es la palabra de Dios, continuando.. 
 

Pondré mi rostro contra vosotros, y 
seréis heridos delante de vuestros 
enemigos; y los que os aborrecen se 
enseñorearán de vosotros, y huiréis sin 
que haya quien os persiga. 

 
Y si aun con estas cosas no me oyereis, 
yo volveré a castigaros siete veces más 
por vuestros pecados. 

 
Y quebrantaré la soberbia de vuestro 
orgullo, y haré vuestro cielo como 
hierro, y vuestra tierra como bronce. 

 
Vuestra fuerza se consumirá en vano, 
porque vuestra tierra no dará su 
producto, y los árboles de la tierra no 
darán su fruto. 
 

El Dios de la Biblia, es un Dios misericordioso, pero su 
misericordia siempre viene con el arrepentimiento. 
 
Los que se quedan sellados en su dureza, solamente pueden 
esperar, la esperanza cancelada. 
 
========================= Conclusión ==================== 
 
Si tu necesitas de reconciliar te con tu Señor, ahora es el 
momento de hacer lo.  Si es tu deseo anunciar delante del 
mundo entero que es tu deseo, seguir a Cristo, empezando 
con el Bautismo publico, en el día de la Pascua, puedes 
pasar en unos momentos y queremos orar para ti. 
 
No es fácil vivir como Cristiano, cuando la gente en todos 
lados caigan mas y mas en la apostasía general, abandonando 
la sana doctrina, pero sí es posible, y sí vale la pena. 
 

Vamos a orar!	


