
NUESTRO GRAN DIOS 

VERDAD CENTRAL: “La grandeza de Dios se manifiesta, no sólo a través de sus 
atributos divinos, sino también en su cuidado personal por los suyos”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; 
levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se 
fatigarán”, Isaías 40:31. 
LECTURA EN CLASE: Isaías 40:1,6-8,10-11,14-15,17, 21-26. 
INTRODUCCIÓN: 
- Isaías comparó poderosamente las acciones del único Dios verdadero con los 

dioses falsos. 
- El comandante asirio confiaba en sus dioses o ídolos para conquistar a 

Jerusalén, Isaías 36:18-20. 
- En Isaías 37, Dios intervino poderosamente contra los asirios a favor de                 

su pueblo. 
- Compare las acciones continuas de Dios por su pueblo con la inactividad total 

de los ídolos, Isaías 46:3-7. 
- Una verdad clave y bíblica=Dios tiene una relación de pacto con su pueblo y 

está activo en la vida de ellos para su bien. 

LA PALABRA CONSOLADORA Y DURADERA DE DIOS. 
A. La promesa de Dios a su pueblo, Isaías 40:1-5. 

1) El prometió consolar a su pueblo, V.1. 
2) El prometió perdonar a su pueblo, V.2. 
3) El prometió preparar el camino para la llegada de su Rey, V.3. “Juan vino a 
preparar el camino”, Juan 1:23. 
4) El prometió restaurar la comunión con su pueblo, nada frustraría este        
plan, V.4, 5. 

B. La Palabra de Dios nunca fallará, Isaías 40:6-8. 
1) Al igual que la hierba o las flores, el ser humano nace, vive, y muere, a 
menudo deja poca o ninguna evidencia de su existencia, V.6, 7. 
2) Sin embargo la Palabra de Dios permanece para siempre, V.8. “Hay que 
asirse de su verdad, dejar que ella brote y dé fruto en nuestra vida”. 

C. Aplicación: Confiemos en las promesas de Dios aun en tiempos adversos, que 
la Palabra de Dios sea el cimiento sobre cual edificar su vida, para esperar 
recompensas eternas. 

REY, PASTOR Y SABIO OMNISCIENTE. 
A. Dios es todopoderoso y amoroso, Isaías 40: 9-12. 

1) La proclamación de la verdad de Dios no debe ser un esfuerzo secreto, V.9. 
2) La proclamación del mensaje acerca de Dios incluye afirmaciones de su 
poder y amor, V.10. 
3) La proclamación del cuidado y amor de Dios se expresa a través de la imagen 
de un pastor, V.11. 

 
 
4) La proclamación de un Dios creador lleva a una conexión personal con la 
humanidad, V.12. 

B. Dios tiene toda sabiduría y todo conocimiento, Isaías 40:13-17. 
1) Dios es tan sabio, que nadie ha enseñado al Espíritu de Jehová; nadie le 
aconsejó enseñándole, V.13. 
2) Dios no necesita ningún consejo, ninguna instrucción, ningún maestro, ni 
que nadie le muestre la senda de la prudencia, V.14. 
3) Dios declara su grandeza sobre toda su creación, V.15-17. 

C. Aplicación: Proclamemos a un Dios todopoderoso y amoroso, esto tiene 
conexión con la Gran Comisión de Cristo, además no malinterprete ni limite su 
comprensión de la omnisciencia de Dios. 

EL REINADO SUPREMO DE DIOS. 
A. Dios es mas grande que todas las naciones, Isaías 40:18-26. 

1) La grandeza de Dios sobrepasa a los ídolos de las naciones, V.18-20. Véase 
Romanos 1:22, 23. 
2) La grandeza de Dios es evidente al ser creador de todo, V.21, 22. 
3) La grandeza de Dios es exaltada sobre los poderosos de la tierra, V. 23, 24. 
4) La grandeza de Dios se ve en el dominio se su creación, V.25, 26. “Cuenta y 
llama por su nombre”. 

B. Dios fortalece a su pueblo, Isaías 40:27-31. 
1) Dios conoce lo más íntimo de mi vida, V.27. “No hay nada oculto y no hay 
nada que Dios descuide”. 
2) Dios conoce mi tristeza y dolor, cuando clamo a Él. Véase Salmo 10:1;      
44:23; 88:14. 
3) Dios me da las respuestas necesarias ante las dificultades de la                         
vida, V.28, 29. 
4) Dios me sustenta en cada etapa de mi vida, V.30, 31. 

C. Aplicación.  Para servir a Dios correctamente no debemos permitir que algo 
mas tome su lugar en nuestra vida, además hay que recordar que Él nos 
fortalece para enfrentar las pruebas de la vida. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN.  
- Para renovar sus fuerzas ante los desafíos de la vida, necesita profundizar su 

relación con Dios. 
- Alinee su vida con el carácter de Dios, estudiando su Palabra, orando y 

conéctese con otros cristianos. 
- Haga algo tangible para ser la mano extendida de Dios para alguien necesitado. 
- Llame a esa persona o envíele una nota para decirle que está orando por él o 

ella. 
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