
Lección 4
RENOVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN 
Isaías 40.25-31 

«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	

Edición Especial 20-21



OBJETIVOS

• Analizar cómo se	había afectado que	el	concepto de	Dios	en la	
experiencia del	pueblo	a	causa	del	cautiverio y	sus efectos.	
• Asimilar el	mensaje que	con	la	imagen	del	águila se	le	quiere
transmitir al	pueblo.	
• Explicar por qué,	paradójicamente,	quien imita la	acción del	águila
en medio	de	una tempestad corre sin	cansarse y	camina sin	
fatigarse.



VOCABULARIO

«ÁGUILA»:	Es un	ave que	le	saca provecho a	la	tempestad.	
En lugar de	huir de	ella y	de	sus fuertes vientos,	la	espera
serena y	tranquilamente.	Una	de	sus cualidades es que,	
durante la	tempestad abre sus alas	y	no	las	agita	dejando
que	los fuertes vientos la	eleven.	No	tiene que	agitar sus
alas	y	la	tormenta la	eleva a	alturas que	nunca había
alcanzado en tiempos de	bonanza.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 40.25-26

RVR

25 ¿A	qué,	pues,	me	haréis semejante

o	me	compararéis?	dice	el	Santo.

26 Levantad en alto	vuestros ojos

y	mirad quién creó estas cosas;

él saca y	cuenta su ejército;

a	todas llama	por sus nombres

y	ninguna faltará.

¡Tal	es la	grandeza de	su fuerza y	el	

poder de	su dominio!

VP

25 El	Dios	Santo	pregunta:

«¿Con	quién me	van	a	comparar ustedes?

¿Quién puede ser igual a	mí?»

26 Levanten los ojos al	cielo y	miren:

¿Quién creó todo eso?

El	que	los distribuye uno por uno

y	a	todos llama	por su nombre.

Tan	grande es su poder y	su fuerza

que	ninguno de	ellos falta.	



TEXTO BÍBLICO: Isaías 40.27-28
RVR

27 ¿Por	qué dices,	Jacob,
y	hablas tú,	Israel:
«Mi	camino está escondido de	Jehová,
y	de	mi	Dios	pasó mi	juicio»?

28 ¿No	has	sabido,	no	has	oído
que	el	Dios	eterno es Jehová,
el	cual creó los confines	de	la	tierra?
No	desfallece ni se	fatiga con	cansancio,
y	su entendimiento no	hay	quien lo	
alcance.

VP

27 Israel,	pueblo	de	Jacob,
¿por qué te quejas?	¿Por	qué dices:
«El	Señor no	se	da	cuenta de	mi	
situación;
Dios	no	se	interesa por mí»?

28 ¿Acaso no	lo	sabes?	¿No	lo	has	oído?
El	Señor,	el	Dios	eterno,
el	creador del	mundo entero,
no	se	fatiga ni se	cansa;
su inteligencia es infinita.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 40.29-30

RVR

29 Él da	esfuerzo al	cansado
y	multiplica las	fuerzas al	que	
no	tiene ningunas.

30 Los	muchachos se	fatigan y	
se	cansan,
los jóvenes flaquean y	caen;

VP

29 Él da	fuerzas al	cansado,
y	al	débil le	aumenta su vigor.

30 Hasta	los jóvenes pueden
cansarse y	fatigarse,
hasta	los más fuertes llegan a	caer,



TEXTO BÍBLICO: Isaías 40.31

RVR

31 mas	los que	esperan en
Jehová tendrán nuevas fuerzas,
levantarán alas	como las	
águilas,	correrán y	no	se	
cansarán,	caminarán y	no	se	
fatigarán.

VP

31 pero los que	confían en el	
Señor
tendrán siempre nuevas fuerzas
y	podrán volar	como las	águilas;
podrán correr sin	cansarse
y	caminar sin	fatigarse.



BOSQUEJO

A. El	reclamo	de	Dios	ante	la	actitud	del	pueblo
A. Contraste	entre	un	Dios	real	y	los	dioses	fabricados
B. El	reto	de	Dios:	¿A	quién	compararlo?

B. La	provisión	divina	en	la	tempestad
A. Esfuerzo	y	fortaleza

C. El	mensaje	del	águila
A. Actitud	ante	la	tempestad
B. Provechos	que	obtiene	al	enfrentarla
C. Aplicación	al	pueblo	



RESUMEN

• Habacuc nos ha enseñado que podemos llevar nuestra queja 
directamente a Dios. De igual forma, a veces Dios nos sorprende 
con un mensaje duro que parece dejarnos en la desesperanza. Sin 
embargo, surge por un lado otra respuesta divina que nos anima a 
vivir por fe. Esa esperanza es la que hace a Habacuc buscar 
afirmación en tiempos sombríos.



RESUMEN

• Aunque vengan atropellos, dificultades e incertidumbres, seguiremos 
confiando en Dios. Allí, al final del capítulo 3, Habacuc nos comparte esa 
hermosa oración de afirmación para el tiempo de crisis. Este salmo poético nos 
reitera que, aunque todo parezca desolación y la propia naturaleza nos muestre 
la magnitud de aquella desolación y no se encuentre fuente de vida abundante, 
Dios surge como nuestro aliado y sí le confiaremos. Aguardaremos con 
paciencia lo que ha de venir. Sabemos que de su mano bondadosa ha de 
extenderse su amor y misericordia. Y seremos salvos.

• Lo que no podemos dejar de pedir es que Dios nos muestre su misericordia en 
estos tiempos que vivimos. Aferrarnos a esa terca convicción, con nuestra 
propia imprecación. Con un clamor convincente, que nos ayude a seguir siendo 
fieles al Dios que anima los tiempos. 



ORACIÓN

Padre	nuestro,	he	notado cómo Tú	hasta	mencionándonos las	aves del	
cielo y	los lirios del	campo	nos estimulas en el	consuelo.	Mantén siempre
encendida en mí la	llama	de	la	fe para	que	en medio	de	las	tempestades
de	la	vida yo me	eleve sobre ellas.	Gracias	te doy Señor porque me	
permitiste disfrutar mi	bendición.	En el	nombre de	Jesús.	Amén.	


