
I. Isaías 25: 9 - 9 Se dirá en ese día,  “He aquí, este es nuestro Dios; le hemos 
esperado para que nos salve. Este es el Señor ; lo hemos esperado; 
Gocémonos y regocijémonos en su salvación.  

II. ¿Alguna vez te has decepcionado de unas vacaciones ? 
a. Tal vez hayas planeado un viaje durante años que sea un lugar de 

ensueño. 
b. Quizás esté esperando durante meses una visita a un amigo o familiar 
c. En esta época del año, muchas personas esperan un viaje de caza. 
d. Leí un ejemplo de un autor llamado Paul Tripp que me recordó mi juventud 

e ir de campamento. 
i. Él dice: “ ¡Estoy convencido de que el propósito de acampar es hacer 

que una persona añore su hogar! En ese primer día en el bosque, la 
colocación de la carpa es emocionante, pero tres días después, su 
tienda tiene olores desagradables que no puedes explicar. Te gusta 
el sabor de los alimentos cocinados sobre una llama abierta (que es 
de cenizas [de leña] !), Pero tres días más tarde que están cansados 
de forrajeo de la lena y se irrita por la rapidez con que se quema. 
Estaba emocionado ante la perspectiva de pescar su cena en el 
arroyo que pasa junto a su campamento, que se informa que está 
repleto de truchas, pero todo lo que ha atrapado son las raíces en el 
fondo. Usted en solo cuatro días le duele la espalda ... Estás 
cansado de mantener el fuego encendido ... De repente empiezas a 
pensar con cariño en tu hogar. Tus cuatro días en el bosque han 
cumplido su misión. ¡Te han preparado para apreciar tu hogar! " 

e. Verá, el mundo nos engaña haciéndonos creer que tiene todas estas 
cosas maravillosas, y todo lo que realmente puede hacer es 
decepcionarnos. 

i. Si planeamos un viaje a Venecia y estamos decepcionados por el 
olor 

ii. O viajamos a Belice y tenemos un virus estomacal 
iii. O volamos a Australia y descubrimos que a los canguros les gusta 

golpear y patear 
iv. No importa a dónde vayamos, no pasa mucho tiempo antes de que 

solo queramos regresar a casa ... 
III. Isaías el profeta está escribiendo sobre el hogar hoy . 

a. Realmente no está hablando de la casa que hemos comprado o alquilado 
... la casa que hemos montado para que estemos cómodos ... la casa que 
llamamos nuestro castillo y nuestro lugar de descanso. 

b. Isaías, en sus palabras proféticas, quiere infundir esperanza más allá del 
mundo. 

c. Ahora el problema con el libro de Isaías es que su escritura abarca 
aproximadamente 200 años ... es decir, la escritura de él sobre las cosas 
que van a pasar mucho tiempo después de que haya muerto, sino también 
acerca de las cosas que pasaron durante su vida. 



d. El pueblo escogido de Dios está en problemas, no porque sea inocente, 
sino que ha expulsado a Dios tanto que está permitiendo que poderes 
extranjeros conquisten y lleven al pueblo al exilio. 

i. Comienza con la gente del Reino del Norte cuando los asirios 
entraron y destruyeron todo lo que habían conocido como hogar. 

ii. E Isaías profetiza sobre algo que sucederá mucho después de que él 
esté muerto y enterrado ... ¡ el Reino del Sur, la ciudad de Jerusalén 
e incluso el Templo (la presencia de Dios en la tierra) serían 
destruidos por los babilonios ! 

1. Por supuesto, el Reino del Sur y Jerusalén se burlaron de un 
pensamiento tan loco ... ¡Por supuesto que Dios nunca 
permitiría tal cosa! 

2. Dios lo hizo ... y ellos también fueron conquistados y exiliados 
e. Así que aquí, en nuestra lectura de hoy, Isaías nos está dando algo de 

esperanza en medio del exilio ... una promesa ... un futuro que nunca 
decepcionará. 

IV. El mundo no es nuestro hogar . 
a. La Biblia nos dice esto en varios lugares ... lo que vemos y 

experimentamos ahora no es nuestro hogar, porque Dios tiene un plan 
para hacer una reforma completa. 

b. Pero nos conectamos y nos sentimos cómodos en la casa que tenemos 
ahora ... 

i. He hablado con muchas personas que dicen: "No quiero morir 
todavía, tengo mucho que ver y hacer ..." 

ii. “Quiero ver crecer a mis nietos…” o,  “No he experimentado… 
_______________” y llena el espacio en blanco. 

c. Y luego ... tenemos un año como 2020 ... pecado, muerte ... y satanás 
estamos trabajando horas extras para desafiar cada comodidad y lugar 
seguro que pensamos que teníamos. 

i. Huracanes ... incendios forestales cerca de casa ... un nuevo virus 
transmitido por el aire que apaga el mundo entero ... planes para 
secuestrar a un gobernador y derrocar a un liderazgo ... un 
presidente en funciones y varios líderes están infectados con Covid-
19 ... las enseñanzas sobre las que se fundó nuestra gran nación se 
rompieron principios y creencias, así que debemos tirarlo todo y 
empezar de nuevo ... disturbios, saqueos, incendios y ataques a la 
autoridad ... odio y división sin discusión, solo rechazo. 

ii. Y con todo este trabajo del pecado, la muerte y el diablo ... las 
iglesias cristianas en todo el mundo están cerradas o operando por 
video en lugar de en persona ... y la conexión que tanto necesitamos 

d. Me recuerda a ese viaje de campamento en el que salimos con todas 
estas grandes esperanzas y termina con un oso comiendo toda tu comida, 
relámpagos, lluvia, picaduras de insectos, quemándote en el fuego, 
torciendo un tobillo y perdiéndote en el bosque. 



e. Le das gracias a Dios porque este no es tu hogar ... tienes el reino de Dios 
. 

f. Por favor, comprenda, no quiero decir que rechacemos el mundo físico y 
solo busquemos el cielo. 

i. Dios hizo la creación, ¿qué? BUENO. ¿Hizo a Adán y Eva qué? 
BUENO. 

ii. Sin embargo, tenemos un cuerpo físico y un mundo a nuestro 
alrededor que ha sido infectado por el pecado , y solo Dios tiene una 
cura. 

V. Isaías nos da una idea de nuestro futuro cuando creemos en Jesús . 
a. Verá, en los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba 

exiliado en Asiria y Babilonia, pero incluso en esos tiempos y lugares 
terribles, Dios les dio la promesa de que podrían vivir: este no es su hogar 
para siempre . 

b. Entonces Isaías imagina una mesa, un banquete con la mejor comida, 
bebida y compañía ... Y celebrando con los mejores amigos ... 

i. Llegamos a la presencia misma de Dios, y nunca más tendremos 
que lidiar con el pecado ... o la muerte ... o los planes del diablo ... 
estamos en casa. 

c. La promesa vino en Jesucristo cuando nos trae el reino de Dios. 
i. La promesa nunca fue que no tenemos que luchar o sufrir ... la 

promesa fue sin importar nuestro exilio y luchas, ¡tenemos un 
Salvador! 

ii. “He aquí, este es nuestro Dios; le hemos esperado para que nos 
salve. Este es el Señor; lo hemos esperado; vamos y alegrémonos 
en su salvación , ” (Isaías 25: 9) 

iii. En la muerte de Jesús, Su sacrificio en la cruz, abrió las puertas del 
cielo para que todos los que creen en Él se unan al reino de los 
cielos. 

1. Esto significa que, por la gracia de Dios, Él nos da fe para 
confiar en este hermoso regalo de la salvación, esta hermosa 
victoria sobre las pruebas y tribulaciones de nuestros días. 

d. Y como dice nuestra lectura, el velo del pecado y la muerte se traga, las 
lágrimas de la pérdida y el sufrimiento nunca más, y podemos 
regocijarnos. 

VI. Por cierto, no tienes que esperar para participar en esta experiencia ... 
a. Puede que no sea exactamente lo mismo, pero deténgase y considere la 

Cena del Señor 
b. Jesús y el reino de Dios se acercan cuando recibimos Su cuerpo y Su 

sangre 
c. Puede que recuerde que a veces decimos una oración después de la 

comunión: “ Bondadoso Dios, nuestro Padre celestial, que nos han dado 
un anticipo de la fiesta por venir en la Santa Cena de Tu Hijo ' cuerpo y la 
sangre s ” 



d. Jesús no solo nos llama a deleitarnos en el banquete celestial cuando 
pasamos de esta vida a la siguiente ... Él nos invita a deleitarnos en esta 
Santa Cena también. 

e. En la cena, estamos conectados con el poder de la obra redentora de 
Cristo, nosotros estamos conectados a los creyentes que nos rodean y los 
creyentes en la gloria, y experimentar la promesa de que tenemos un 
asiento en la mesa . 

i. ¿Puedes imaginarlo ahora? ¿Te imaginas las bendiciones del 
paraíso con Jesús y las conversaciones con amigos? ¿Qué tan 
grande es tu anticipación? 

ii. Créame cuando le digo que excederá sus expectativas, ya que todo 
lo que está roto y mal nunca lo volverá a molestar, nunca anhelará su 
hogar mientras Jesús abre sus brazos al paraíso y dice: "¡Deléitate!" 
Amén. 
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