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LA IGLESIA SECRETA 

LA CRUZ Y EL SUFRIMIENTO 
 

16. SALMOS: CANCIONES ACERCA DEL SUFRIMIENTO.- 
 
Lamento en el medio del sufrimiento. 
 
Esto nos lleva a los salmos, canciones en medio del sufrimiento, tenemos canciones de 
lamento en medio del sufrimiento como el salmo 13 y otras, dice así, 
 
¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro 
de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, Con tristezas en mi corazón cada día? 
¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios 
mío; Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte; Para que no diga mi enemigo: Lo 
vencí. Mis enemigos se alegrarían, si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado; 
Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, Porque me ha hecho bien. 
 

CONFIANZA EN MEDIO DEL  SUFRIMIENTO 
 
Otros salmos expresan confianza en medio del sufrimiento, salmo 27 dice, 
 
Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de 
quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y 
mis enemigos, Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 
 
Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón; Aunque contra mí se levante 
guerra, Yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en 
la casa de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y 
para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me 
ocultará en lo reservado de su morada; Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará 
mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios 
de júbilo; Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti 
clamo; Ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. 
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Tu rostro buscaré, oh Jehová; No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo; 
Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre 
y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, Y 
guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de 
mis enemigos; Porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran 
crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de 
los vivientes. Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, ¡espera a Jehová! 
 
Si vemos el panorama aquí, David vio devastación, deserción y peligro alrededor de el, en 
vista de esto, ¿cual fue la oración de David? “una cosas le pido a Dios, una buscare: estaré 
yo  en la casa del señor todos los días de mi vida.” Miren lo que David oro, vean lo chocante 
de su oración: David no ora primero por liberación, en vez de eso, David pide primero por 
Dios conociendo los beneficios de esa solicitud, que Dios es absolutamente Soberano y Dios 
es incomparablemente hermoso, Dios es la necesidad mas grande de su alma. 
 
 La relevancia de este ejemplo es enorme para nosotros, en el medio del sufrimiento, ¿que 
es lo que mas necesitamos? ¿Es nuestra búsqueda de Dios? Encontramos a Dios útil en 
nuestra circunstancia, o ¿lo encontramos glorioso sin importar las circunstancias? Esta es 
una gran pregunta, y vemos cual fue la conclusión de David. David concluyo que la 
confianza es centrarse en el señor en vez de nuestra aflicción. “Aguarda a Jehová, 
esfuérzate y aliéntese tu corazón, ¡si espera a Jehová!” Salmo 27. 
 

ACCION DE GRACIAS EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO 
 
 Veamos los salmos de acción de gracias en medio del sufrimiento, Salmo 119:65-72 dice, 
 
Bien has hecho con tu siervo, Oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y 
sabiduría, Porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado 
andaba; Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú, y bienhechor; Enséñame tus 
estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, Mas  yo guardaré de todo corazón tus 
mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, Mas yo en tu ley me he 
regocijado. 
Bueno me es haber sido humillado, Para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de 
tu boca Que millares de oro y plata. 
 
Asentado en el Corazón del salmo 119, el salmista dice, “Gracias Dios, fue buena para mi la 
aflicción porque aprendí a amar tu palabra aun mas”. John Bunyan fue echado a prisión por 
predicar el evangelio, dijo, 
 
“Nunca he tenido en mi vida un acercamiento tan grande a la palabra de Dios como ahora, 
en prisión. Las escrituras en las que antes no había visto nada, en este lugar brillan para mí. 
Nunca antes Jesucristo fue tan real y aparente como ahora. Aquí lo he visto y sentido…he 
visto aquí cosas de las cuales estoy persuadido que nunca mientras viva podrán ser 
expresadas por mi….siendo tierno conmigo, Dios no me ha permitido ser molestado, sino 
que me ha fortalecido con una porción bíblica tras otra, tanto me ha fortalecido que he 
dicho, que donde sea legal pueda yo orar por problemas mas grandes para tener mayor 
conformidad.” 
 
El sufrimiento nos lleva a la palabra de Dios, y el sufrimiento nos recuerda a nosotros de la 
bondad de Dios, su palabra es buena y sus caminos buenos, veamos como los salmos nos 
enseñan a orar en medio del sufrimiento, a veces oramos con lamento, a veces oramos con 
confianza, y a veces en acción de gracias y alabanza. 
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17. PROVERBIOS: SUFRIMIENTO Y SABIDURIA.- 
 

DOS RECORDATORIOS IMPORTANTES 
 
Proverbios: sufrimiento y sabiduría, el libro completo de los proverbios es acerca de la 
sabiduría. 
 
Dos importantes recordatorios desde el comienzo del libro: La sabiduría es el fruto del 
temor de Dios. “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría” Proverbios 9:10. El 
segundo recordatorio: recuerdan que los proverbios son lineamientos de vida, no garantías 
de vida, en otras palabras, no son necesariamente para tomarlos de forma literal como 
garantías especificas de cada situación en la vida,  estos contienen verdades para la vida, 
por ejemplo, Proverbios 3:2 dice “….Porque largura de días y años de vida Y paz te 
aumentarán.” También, Proverbios 15:1, “La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra 
áspera hace subir el furor” 
 

DOS IMPRESIONES GENERALES 
 
Entonces ¿que quieren decir estos dichos de sabiduría con respecto al sufrimiento? Dos 
ideas generales: una, la sabiduría nos mantiene alejados del sufrimiento, aquí hay unos 
cuantos ejemplos de ello, Proverbios 10:4, “La mano negligente empobrece; Mas la mano 
de los diligentes enriquece.” Proverbios 19:15, “La pereza hace caer en profundo sueño, Y el 
alma negligente padecerá hambre.” Proverbios 13:20, “El que anda con sabios, sabio será; 
Mas el que se junta con necios será quebrantado.”, proverbios 22:3, “El que anda con 
sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios será quebrantado.”  
 
Entonces tenemos en Proverbios 7:6-27, la advertencia sobre los sufrimientos que 
provienen del adulterio, dice: 
 
Porque mirando yo por la ventana de mi casa, Por mi celosía, Vi entre a los simples, 
consideré entre los jóvenes, A un joven falto de entendimiento, El cual pasaba por la calle, 
junto a la esquina, E iba camino a la casa de ella, A la tarde del día, cuando ya oscurecía, 
En la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, Con 
atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, Sus pies no pueden estar 
en casa; Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, Acechando por todas las 
esquinas. Se asió de él, y le besó. Con semblante descarado le dijo: Sacrificios de paz había 
prometido, Hoy he pagado mis votos; Por tanto, he salido a encontrarte, Buscando 
diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas Recamadas con 
cordoncillo de Egipto; He perfumado mi cámara con mirra, áloes y canela. Ven, 
embriaguémonos de amores hasta la mañana; Alegrémonos en amores. Porque el marido 
no está en casa; Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano; El día 
señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, Le obligó con 
la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, Como va el buey al degolladero, Y 
como el necio a las prisiones para ser castigado; Como el ave que se apresura a la red, Y no 
sabe que es contra su vida, Hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, 
oídme, Y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos; 
No yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, Y aun los más fuertes 
han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, Que conduce a las cámaras de la 
muerte. 
 
La sabiduría algunas veces nos guarda del sufrimiento, y la sabiduría siempre nos sustenta 
a través del sufrimiento, “Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia 
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prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.” Proverbios 3:5-
6, Proverbios 17:17, “En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de 
angustia”, proverbios 30:7-9, “Dos cosas te he demandado; No me las niegues antes que 
muera: Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas; 
Mantenme del pan necesario; No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? 
O que siendo pobre, hurte, Y blasfeme el nombre de mi Dios.” Sufrimiento y sabiduría. 
 
 
18. ECLESIASTES Y MUNDANALIDAD.- 
 

COMPRENDIENDO ECLESIASTES 
 
Entonces, en Eclesiastés vemos sufrimiento y mundanalidad, entender este libro es un reto, 
pero es un libro que nos enseña mucho acerca del sufrimiento en el mundo, les pongo un 
par de recordatorios que nos ayudaran a entender Eclesiastés, cuando leemos este libro 
necesitamos entender dos voces en el texto, tenemos la voz del predicador, Eclesiastés 
1:12, “Yo el Predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén.”, y la voz del narrador. “Vanidad 
de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad.” Eclesiastés 1:2. 
 
Al mismo tiempo, necesitamos entender dos ideas importantes, Eclesiastés 1:2-3 dice, 
“Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué 
provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?” Necesitamos 
entender los términos “vanidad” y “debajo del sol”,  “vanidad se refiere a lo sin sentido, a lo 
inútil”, y “debajo del sol” quiere decir la vida sin ninguna referencia a Dios, así, el punto que 
el libro hace una y otra vez es que nada tiene sentido sin referencia a Dios. “Por el placer se 
hace el banquete, y el vino alegra a los vivos; y el dinero sirve para todo.” Todo esto no 
tiene sentido si no hace referencia a Dios. 

 
ESCUCHANDO ECLESIASTES 

 
Cuando escuchamos a Eclesiastés en su contexto original del Viejo Testamento, nos damos 
cuenta de que el predicador observa dos problemas: Lo que vemos “debajo del sol” es 
permanente, persiste de generación en generación, Eclesiastés 1:2-4 y 1:9-11 dice, 
 
Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué 
provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación 
va, y generación viene; mas la tierra siempre permanece…. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo 
que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo 
del sol. ¿Hay algo de que se puede decir: ¿He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que 
nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá 
habrá memoria en los que serán después.” 
 
No hay nada nuevo, todo es la misma cosa y lo que vemos “debajo del sol” no tiene sentido. 
El predicador ve inutilidad en el mundo a todos los niveles, el dice que el conocimiento es 
inútil, Eclesiastés 1:13-14 dice, “Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre 
todo lo que se hace debajo del cielo; este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los 
hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol; y he 
aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu.” El placer es algo sin sentido.  
 
Eclesiastés 2:1-6 y 2:1-11 dice, 
 
Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí 
esto también era vanidad. A la risa dije: Enloqueces; y al placer: ¿De qué sirve esto? 
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Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en 
sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los 
hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis 
obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas; me hice huertos y jardines, y planté en 
ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque 
donde crecían los árboles…. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el 
trabajo que tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin 
provecho debajo del sol. El trabajo es inútil.  
 
Eclesiastés 2:18-19 y 2:23 dice, 
 
Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar 
a otro que vendrá después de mí. Y ¿Quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará 
de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol  mi sabiduría? Esto 
también es vanidad…. Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias; 
aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. 
 
Finalmente, la vida no tiene sentido, Eclesiastés 9:5-7, 
 
Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más 
paga; porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia 
fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, y 
come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón; porque tus obras ya son 
agradables a Dios. Nada tiene sentido, específicamente cuando es percibido sin ninguna 
referencia a Dios, basado en esto el narrador ofrece dos conclusiones. 
 
Eclesiastés 12:13,” El fin de todo el discurso oído es éste: Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.” Teme a Dios y guarda sus 
mandamientos. 
 
Al traer este mensaje al contexto del Nuevo Testamento, si te das cuenta, ninguno de 
nosotros puede mantener los mandamientos de Dios porque, como vemos, todos vivimos 
bajo maldición de Dios, nuestra relación con el creador esta destruida y nuestra relación con 
la creación es distorsionada, y vemos que esta maldición es por diseño divino. Dios ha 
hecho las búsquedas de este mundo inútiles, el los ha diseñado de una forma para 
mostrarnos que hay un problema con el que debemos lidiar, la maldición nos alerta sobre el 
problema del pecado. La inutilidad del mundo nos alerta sobre el vacio que resulta del 
pecado y en el proceso, la maldición nos señala a Jesús como el único que puede abordar el 
tema del pecado. 
 
Así, Jesús nos redime de la maldición de Dios, lo cual estamos viendo ya en Deuteronomio 
21 y Gálatas 3:13-14, el ultimo dice, “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho 
por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), 
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por 
la fe recibiésemos la promesa del Espíritu” cuando el nos redime, vemos esto: De repente 
en Cristo, hay algo nuevo debajo del sol”. Hay un nuevo nacimiento en un nuevo reino, bajo 
un nuevo pacto con nuevas misericordias dirigidas hacia un nuevo cielo y una nueva tierra, 
y en Cristo ya nada es vanidad. Cristo le da sentido a eso que estaba vacío sin él, la 
inutilidad y la depresión le abren la vía a una vitalidad y una vida en cristo como diferencia. 
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APLICANDO ECLESIASTES 
 
Así que, aplicando Eclesiastés, estad alertas acerca de la persecución de deseos mundanos, 
no te van a satisfacer,  Juan 6:27 dice, “Trabajad, no por la comida que perece, sino por la 
comida que la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste 
señaló Dios el Padre.” Si pones tus esperanzas en los placeres, las posesiones, la gente, y 
los deseos de este mundo, tendrás un alma vacía.  
 
También, trabajando en el Señor. 1 corintios 15:58, “Así que, hermanos míos amados, 
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano” Entrégate a Dios y dedica tu vida a lo que permanece, y 
en medio de un mundo que es inútil sin Cristo, esperando su retorno. Apocalipsis 21:4-5, 
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, 
ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el  trono 
dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.” 
 

PROFETAS 
 
19. ISAIAS 53: LA SALVACION A TRAVES DE UN SIERVO EN SUFRIMIENTO 
 
Ahora iremos a los profetas, algunos de estos  más profundos que los otros, recuerde que 
estos profetas estaban hablando al pueblo de Dios en tiempos en los cuales estos estaban 
sufriendo, o estaban por recibir sufrimiento como resultado del pecado. Así que vemos a 
Job, y como el sufrimiento no es resultado del pecado específicamente en la vida de alguien, 
este es el sufrimiento como resultado del pecado. Parte de mi esperanza es que veremos 
juntos que cuando seguimos nuestras maneras en vez de las maneras de Dios, cuando 
ganamos, pensamos por un tiempo que serán buenos para nosotros, pero al final, siempre 
nos llevara al sufrimiento, no es sabio desobedecer a Dios. 
 
Así, quiero que veamos en los profetas la severidad del pecado y el sufrimiento, y al mismo 
tiempo, quiero que vean las maravillas de la gracia de Dios comenzando con un perfecto 
lugar: Isaías 53: la salvación a través de un siervo en sufrimiento, uno de los picos más 
altos del Viejo Testamento. 
 

LA DISPOSICION DE ISAIAS 
 
Vemos la disposición en Isaías, ponemos el llamado de Isaías 6:1-8, dice: 
 
En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus 
faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con 
dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba 
voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su 
gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa 
se llenó de humo. Entonces dije:  
 
¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en 
medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los 
Ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, 
tomado del altar con unas tenazas; y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que  tocó 
tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: 
¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a 
mí. 
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Así, de esto vemos que Dios es majestuoso. Quiero mostrarle una imagen de Dios, él es 
majestuoso, vean la escalofriante santidad de Dios, no hay nadie como él, Isaías 40:25, “¿A 
qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice el Santo.” Él sin falta y sin igual y 
vemos la total soberanía de Dios, vean su escalofriante santidad y su total soberanía. Isaías 
46:8-11 dice, 
 
“Acordaos de esto, y tened vergüenza; volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las 
cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada 
hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo 
que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero; que 
llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré 
venir; lo he pensado, y también lo haré.” 
 
El es el creador del mundo, el rey de todas las naciones, el gobernante de la historia y el 
juez de todas las naciones. Isaías 3:15 dice, ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y 
moléis las caras de los pobres?” 
 
Dios es majestuoso, nos muestra Isaías y el hombre es depravado y pecaminoso hasta la 
medula.  
 
Isaías 1:2-4, 
 
“Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los engrandecí, y ellos 
se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel 
no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de 
maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al 
Santo de Israel, se volvieron atrás.” 
 
Desde el comienzo de Isaías 1, vemos una imagen de pecado en el pueblo de Dios, están 
confiando en reyes extranjeros, confiando en falsos Dioses, y están confiando en sus cosas. 
 
 Isaías 2:6-8 dice,  
 
“Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres 
traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos; y pactan con hijos de extranjeros. Su 
tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de 
caballos, y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos, y se han 
arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. 
 
Ellos confiaron en sus lideres y ellos confiaron en si mismos, Dios dice en Isaías 2:22 
“Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz; porque ¿de qué es él estimado?” este 
pecado nos lleva a la gracia de Dios, Isaías 43:25 “Yo, yo soy el que borro tus rebeliones 
por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.” Dios dice que sus pecados serán 
removidos y sus pecados nunca serán recordados por el. 
 
Dios es majestuoso, el hombre esta lleno de pecado, pero la redención es segura, ese es el 
punto del libro de Isaías. Dios manda su profeta para entregar su promesa, Isaías 6:9,” Y 
dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no 
comprendáis.” Sus promesas dicen que el va preservar su pueblo y al final, Dios restaurara 
todos los pueblos.  
 
Isaías 2:2-3 dice, 
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Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de 
Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas 
las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a 
la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. 
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 
 
Isaías dice, “Busca por una señal espectacular”, el profetiza en Isaías 7:13-14, “Oíd ahora, 
casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi 
Dios?  Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a 
luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.” Busquen una señal espectacular y busquen un 
hijo prometido. Isaías 9:6-7. 
 
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. 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. 
 

El SIERVO EN ISAIAS 
 
Todo esto nos lleva a Isaías 53, en donde Dios dice, “busca un siervo sufriente” 
comenzando en Isaías 42:1,  comenzamos a ver un siervo del padre que va a venir, dice 
“He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento; 
he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones.” En una referencia a Jesús, 
cuando llegamos al final de Isaías 52, comenzando en Isaías 53, vemos un sorprendente 
retrato de Jesús como el siervo sufriente, Isaías dice que el rechazara, pero que el redimirá, 
Isaías 52:13-15 dice, 
 
He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en 
alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su 
parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas 
naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y 
entenderán lo que jamás habían oído. 
 
Isaías describe el mesías por venir, Jesús, dice, el es un siervo humano con una naturaleza 
espantosa, Isaías 50:5-6, “Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví 
atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba; no 
escondí mi rostro de injurias y de esputos.” 
 
 El es también un soberano divino que asombrara las naciones. Dios dice que el señor se le 
revelara, pero que lo rechazara.  
 
Isaías 53:1-3 dice, 
 
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni 
hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 
 
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 
Vemos su humillación y vemos nuestra condenación en los primeros tres versos, entonces 
Isaías dice que cristo el cordero de Dios, será sacrificado para que nosotros seamos 
salvados. Isaías 53:4-6, dice, 
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Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su 
llaga  fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se 
apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 
 
Leímos estos versos mas temprano en este estudio, Isaías dice que el siervo cargara con la 
penalidad del pecado y tomara el lugar de los pecadores en la cruz, la esencia del pecado es 
que el hombre se sustituye a si mismo por Dios, de eso se trata el pecado, la esencia de la 
salvación: Dios en su misericordia, sustituye al hombre por si mismo. 
 
Isaías dice que el sufrirá en un silencio sin pecado, Isaías 53:7-9: 
 
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como 
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio 
fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los 
vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su 
sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño 
en su boca. Por lo tanto sufrió en silencio y sin pecado, y será satisfecho en su sustitución. 
 
 Isaías 53:10-12, 
 
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto 
su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de 
Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 
satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las 
iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá 
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, 
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. 
 
Pensemos en esto de diferentes niveles, todos serán satisfechos, ¿quien será satisfecho? El 
padre será satisfecho a través de su siervo sufriente, Dios en las alturas demostrara la 
amplitud de su justicia, juzgando, condenando y destruyendo el pecado, al mismo tiempo el 
va a demostrar la amplitud de su amor, haciendo su juicio contra el pecado, y Dios se 
satisfará y salvara a los pecadores al mismo tiempo. 
 
Aquí recordamos que la cruz es una demostración, ante todo, del carácter de Dios, la cruz 
es una demostración de su santidad, de su ira, de su amor y de su justicia, antes que para 
el bien del hombre, la cruz es para el bien de Dios. 
 
El padre estará satisfecho, el hijo estará satisfecho y los pecadores estarán satisfechos, a 
través de la confianza en su siervo, seremos justificados delante de Dios el padre, en 
nuestro pecados, seremos perdonados de nuestros pecados, y seremos victoriosos con Dios 
el hijo, Pedro dice, 1 Pedro 2:22-25,refiriéndose a Isaías 53. 
 
El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no 
respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al 
que juzga justamente; quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por 
cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora 
habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.” 
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Entonces, ¿como Dios provee salvación? El lo hace a través de un siervo sufrido, eso es 
enorme, agárrese de eso: Dios provee salvación a todos los pecadores a través del 
sufrimiento de su hijo. 
 
 
20. JEREMIAS 31: NO LLORES MAS.- 
 

EL PROFETA LLORON 
 
Después de Isaías en tu Biblia, viene Jeremías, el profeta llorón y Dios dice “no llores mas”, 
aquí les incluyo cuatro pasajes que muestran el sufrimiento de Jeremías y su sufrimiento 
sobre el pecado entre el pueblo de Dios.  
 
Jeremías 8:18 y 9:1 dice,” A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí… ¡Oh, si 
mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los 
muertos de la hija de mi pueblo!, Jeremías 15:10,” ¡Ay de mí, madre mía, que me 
engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado 
ni tomado en préstamo, y todos me maldicen.” Jeremías 20:1-2” El sacerdote Pasur hijo de 
Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba 
estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la 
puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová.” Jeremías 37:15,” Y los 
príncipes se airaron contra Jeremías, y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del 
escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel.” 
 
Aquí resalto como la profecía de Jeremías y la relación entre el trabajo de Dios en Jeremías, 
el trabajo de Dios en Israel y el trabajo de Dios en otras naciones, ahora Jeremías 
profetizaba en el reino del sur, en el medio de esto esta Jeremías 31 y esto es central en 
estos mensajes nacionales, en este escenario el pueblo de Dios esta a punto de ser tomado 
por los babilonios, Jerusalén esta por caer, están por ser llevados al exilio. 
 

UN NUEVO PACTO 
 
Este sufrimiento es resultado del pecado y es un punto bajo en la historia del pueblo de 
Israel, de todas maneras en medio de esto Dios promete un nuevo pacto, como ven el 
problema es el antiguo pacto, como hemos visto, el pueblo de Dios era hipócrita, Jeremías 
2:11-13 dice, 
 
¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi 
pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y 
horrorizaos; desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo: 
me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no 
retienen agua. 
 
El pueblo era idolatra y era inmoral, volviéndose de Dios a otros dioses, y el pecado 
abundaba por esto, Jeremías 7:30-31 dice,” Porque los hijos de Judá han hecho lo malo 
ante mis ojos, dice Jehová; pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue 
invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en 
el valle del hijo de Hinom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les 
mandé, ni subió en mi corazón.” 
 
De todas maneras la peor parte era que el pueblo de Dios era incapaz de cualquier cosa 
diferente, no podían cambiar sus formas de acuerdo con la palabra de Dios. 
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Así que Dios les da la promesa de un nuevo pacto, es glorioso en Jeremías 31:31-34, dice, 
 
“He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel 
y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano 
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto. 

 

 “31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con 
la casa de Israel y con la casa de Judá.  

32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para 
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui 
yo un marido para ellos, dice Jehová.  

33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 
días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo 
seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.  

34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 
diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más 
pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la 
maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado”. 

Jeremías dice que recibiremos un nuevo pacto y vemos las diferencias aquí. La ley de Dios  
en el antiguo pacto fue escrita en tablas de piedra. En el nuevo pacto, Jeremías 31: 31-34, 
está escrita  en el corazón de los hombres. La palabra de Dios transformará Su pueblo de 
adentro hacia afuera.  Nuestro peor enemigo es la religión carnal, pensando que si usted va 
a la iglesia y hace esto aquello, usted estará bien delante de Dios.  Eso no es lo que 
necesitamos.  Nuestra mayor necesidad es regeneración espiritual. Hay  una diferencia aquí, 
y es una gran diferencia.- La obediencia a la ley no es una condición para entrar al nuevo 
pacto. Por ejemplo: “Haga estas cosas y así podrá estar en el pacto con Dios.” En vez de 
eso, la obediencia a la ley es una promesa que experimentamos en el nuevo pacto. Confíe 
en Dios y el dará el poder para obedecer. Esto lo que dijo Jonathan Edwards:  

“Yo pienso que la diferencia establecida entre estos dos pactos, yace plenamente aquí: que 
en el Antiguo Testamento Dios prometió ser el Dios de ellos con la condición de una  
completa obediencia; la obediencia estipulada como una condición, pero no prometida. Pero 
en el Nuevo pacto, está completa obediencia es prometida.” 

Esto nos guía al conocimiento de Dios en el Antiguo Testamento, nos relacionamos con Dios 
a través de hombres imperfectos en el Antiguo pacto.  Había una admisión limitada a la 
presencia de Dios. Los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios.  Solo algunas personas en 
ciertos momentos podían entrar a la presencia de Dios. Para la mayoría de la gente, era un 
encuentro distante con la gloria de Dios, pero  en el nuevo pacto, somos reconciliados con 
Dios a través de un hombre perfecto, Jesús, nuestro sacerdote, ha hecho el camino para 
nosotros tener acceso ilimitado  a la presencia de Dios, y tener una experiencia directa de la 
gloria de Dios. 2 Corintios 3:12-18 dice:  

“Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza;  
13 y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de 
Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido.  
14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, 
cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual 
por Cristo es quitado.  
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15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre 
el corazón de ellos.  
16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.  
17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad.  
18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la 
gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu del Señor.” 
 

Esa era la promesa, y Jeremías dijo que nosotros compondremos una nueva comunidad y 
anticiparemos una nueva ciudad”. Ahora, en los tiempos de Jeremías, el mensaje para ellos 
estaba claro: a la luz de las palabras de Jeremías, esperaban que un día Jerusalén sería 
restaurada. Jeremías 31:38-39 dice: “38 He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la 
ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananeel hasta la puerta del Angulo. 39 Y 
saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a 
Goa.” 

Como quiera, el mensaje para nosotros en nuestro día es aun más grande. Para nosotros a 
la luz de estas palabras, esperamos la re-creación de una nueva Jerusalén y un nuevo cielo 
y nueva tierra donde  Dios habitará con nosotros y nosotros con Él. 1 Corintios 11:23-26. 
23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche 
que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; 
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 25 Asimismo 
tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en 
mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 26 Así, pues, 
todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis 
hasta que él venga” 

También  Apocalipsis 21:1-3,    

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada 
para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 
de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y 
Dios mismo estará con ellos como su Dios.  

No lloraremos más porque  Dios hará todas las cosas bien.  Eso es el libro de Jeremías, y 
nos conduce a las lamentaciones de Jeremías en medio de todo esto.  

21. LAMENTACIONES: LA FIRMEZA DE LAS MISERICORDIAS DE DIOS EN LOS 
SUFRIMIENTOS DEL HOMBRE.- 

La Crisis en Lamentaciones.  

Lamentaciones es un libro muy importante para sentir el peso de los sufrimientos y ver la 
misericordia de Dios en medio de ellos. Vemos la firmeza de las misericordias de Dios en los 
sufrimientos del hombre.  La crisis en Lamentaciones surgió cuando los babilonios tomaron 
la ciudad de Jerusalén, profanaron el templo y zaquearon a las personas.  Lamentaciones es 
un registro paso a paso de esa destrucción.  
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El pecado que había traído tanto sufrimiento fue trágico. Lamentaciones 1: 1 dice “!Cómo 
ha quedado sola la ciudad populosa!  ¡La grande entre las naciones se ha vuelto como 
viuda, La señora de provincias ha sido hecha tributaria! Fue trágico, pero era justo.  
Lamentaciones 1: 8 “Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida; Todos los 
que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza; Y ella suspira, y se 
vuelve atrás.” La ciudad está a punto de ser destruida, pero el Señor está en lo correcto 
haciendo esto.  Lamentaciones 1:18 dice: “Jehová es justo; yo contra su palabra me rebelé. 
Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor; Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en 
cautiverio”. 

Su sufrimiento fue dado por Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor 
no mandó? 38 ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Lamentaciones 3: 37-38 y 
también fue severo. Lamentaciones 4: 4-6:  
 

“La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed; Los 
pequeñuelos pidieron pan, y no hubo quien se lo repartiese. 5 Los que comían 
delicadamente fueron asolados en las calles; 
 
Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. 6 Porque se 
aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, 
Que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella 
compañías.” 
 
Todo este sufrimiento hizo surgir preguntas que eran profundamente 
intensas: ¿Somos abandonados por Dios?  “¿Por qué te olvidas 
completamente de nosotros, Y nos abandonas tan largo tiempo? 21 Vuélvenos, 
oh Jehová, a ti, y nos volveremos; Renueva nuestros días como al principio. 
22 Porque nos has desechado; Te has airado contra nosotros en gran manera” 
Lamentaciones 5: 20-22.  Sus preguntas serian eternamente significantes: 
¿Podemos ser perdonados?    El consuelo en Lamentaciones… 
 

Esa pregunta nos lleva al consuelo en Lamentaciones. El texto clave es Lamentaciones 
3:19-24.  

Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel; 20 Lo 
tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí; 21 Esto 
recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. 22 Por la misericordia de 
Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus 
misericordias. 23 Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. 24 Mi 
porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré. “ 
 
El escritor halló  consuelo en las frescas misericordias de Dios. Ellas son nuevas cada 
mañana y enraizadas en el amor infalible de Dios. Nunca decayeron sus 
misericordias. También vemos la infinita fidelidad de Dios. Grande es su fidelidad, y 
su consuelo levanta nuestra esperanza en la provisión de Dios. La conclusión: “El 
Señor es mi porción, por tanto en él esperaré”. Esta es una profunda confianza en el 
carácter de Dios.  
 
Lamentaciones 3: 35-33 dice:  
 
“Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. 26 Bueno es esperar 
en silencio la salvación de Jehová. 27 Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su 
juventud.  
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28 Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso; 29 Ponga su boca en 
el polvo, por si aún hay esperanza; 30 Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de 
afrentas.  
31 Porque el Señor no desecha para siempre; 32 Antes si aflige, también se compadece 
según la multitud de sus misericordias; 33 Porque no aflige ni entristece 
voluntariamente a los hijos de los hombres”.  
 

Dios no se deleita en disciplinarnos, pero se complace en volvernos de nuestros pecados 
hacia él y su satisfacción. Esto conduce entonces, a un deseo urgente de arrepentimiento 
delante de Dios.   
 
“¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. 
Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová” Lamentaciones 3: 
39-49.  
 
El Cristo de Lamentaciones… 
 
De modo que, el reto de Lamentaciones es este: confíe en el carácter de Dios, confiese la 
profundidad de sus pecados, y cuente con las misericordias de Cristo.  ¡Apóyese en su 
misericordia! En palabras de Richard Sibbes: “nadie más necesitado de misericordia que 
aquellos que piensan que están fuera del alcance de ella”. Las firmes misericordias de Dios 
en el sufrimiento de los hombres.  
 
22. EZEQUIEL: SUFRIMIENTO CENTRADO EN DIOS. (PARTE 1). 
 
Tres observaciones. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, entonces Ezequiel: un cuadro del 
sufrimiento centrado en Dios. Veamos tres observaciones breves: Una, Dios juzga a todos 
los pueblos para Su Gloria. También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová.  
 Ezequiel 25:11. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira; y sabrán que 
yo soy Jehová, cuando haga mi venganza en ellos. Ezequiel 25:17. Haré, pues, juicios en 
Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 30:19. Dios juzga a todos los pueblos para su 
gloria. Dios disciplina a Su pueblo para su gloria. Ezequiel 36: 16-23 dice: 
 

“16 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 17 Hijo de hombre, mientras la casa 
de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras; 
como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. 18 Y derramé mi 
ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra; porque con sus 
ídolos la contaminaron. 19 Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados 
por las tierras; conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. 
20 Y cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron mi santo 
nombre, diciéndose de ellos: Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él 
han salido.  
21 Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel 
entre las naciones adonde fueron. 22 Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha 
dicho Jehová el Señor: No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por 
causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones 
adonde habéis llegado. 23 Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las 
naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las 
naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en 
vosotros delante de sus ojos.  

 
Dios juzgará al pueblo de Israel para su gloria. El pueblo de Dios había cambiado el 
esplendor del Dios verdadero por el sinsentido de los dioses falsos, y como resultado habían 
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cambiado  la presencia protectora de Dios por la castigadora presencia de Dios y ellos 
estaban experimentando  Su disciplina por bien del nombre de Dios entre las naciones.  

Dios juzga todos los pueblos para Su gloria y él juzga Su pueblo para Su gloria. 
Afortunadamente, eso no es todo.  Dios también salva Su pueblo para Su gloria.  En 
Ezequiel, él les promete que ungirá un nuevo rey. En Ezequiel 34: 23-24, dice “23 Y 
levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él las apacentará, 
y él les será por pastor. 24 Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio 
de ellos. Yo Jehová he hablado.” Vemos las profecías de la venida de Cristo, el siervo de 
Dios  y el pastor de los hombres, y él inaugurará un nuevo pacto. Ezequiel 37: 24-28, dice:  

 Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán 
en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. 25 Habitarán en 
la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella 
habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo David 
será príncipe de ellos para siempre. 26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo 
será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos 
para siempre. 27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y 
ellos me serán por pueblo. 28 Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, 
estando mi santuario en medio de ellos para siempre. “ 

Muy parecido a lo que Jeremías  habló, este es diferente al Antiguo pacto. El antiguo pacto 
estaba marcado por una gloriosa y perpetua promesa. El  nuevo pacto estará marcado por 
paz permanente con Dios. 

Dios formará un nuevo pueblo. Un pueblo que es perdonado de sus pecados y lleno de su 
Espíritu. Ezequiel 36: 25-27, dice: “Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados 
de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 Os daré corazón 
nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de 
piedra, y os daré un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré 
que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra” 

El los traerá a un nuevo lugar. Ezequiel 36:28: “Habitaréis en la tierra que di a vuestros 
padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.”  Nuevamente para 
ellos, ellos buscaban la ciudad de Jerusalén. En esa ciudad ellos reconstruirían el templo.  
Recuerde, de eso es que habla el libro de Esdras. La promesa para nosotros: miramos hacia 
atrás a la cruz de Jesús donde Dios hizo un camino para usted y yo conocerlo. Cuando Jesús 
murió, ¿Qué sucedió?  Marcos 15: 37-39: 

“7 Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. 38 Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de 
arriba abajo. 39 Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había 
expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.” 

 La cortina del templo se rasgó en dos desde arriba hasta abajo, de modo que ya  no haya 
que construir templos porque en Cristo, nosotros hemos venido al ser el templo.  Usted y yo 
somos el lugar en cual Dios habita. ¿Porqué él ha hecho de nosotros su habitación?  Él ha 
hecho esto para su gloria.  Dios salva al pueblo de sus pecados y sufrimientos para la gloria 
de su nombre. 1 Corintios 6:19-20, “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque 
habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios.”  
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Una conclusión…  

Una conclusión del libro de Ezequiel  es esta: Necesitamos una perspectiva radical  de 
nuestro sufrimiento centrada en Dios. Mientras veamos el sufrimiento simplemente de 
acuerdo a lo que esté significa para nosotros, vamos a perder el punto. Debemos ver el 
sufrimiento a través de los lentes, no de lo que nos parece más correcto a nosotros, sino 
través de los lentes de lo que glorifica más a Dios. 1 Corintios 10:31, “Si, pues, coméis o 
bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.” 

23. DANIEL, SUFRIMIENTO CENTRADO EN DIOS. (PARTE 2). 

En medio del sufrimiento, mire hacia arriba.  

Daniel es sufrimiento centrado en Dios. (Parte2). Mientras está en el exilio, Daniel nos 
llama, en medio del sufrimiento, a hacer dos cosas: uno, mirar hacia arriba y ver la 
soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Eso está en todo el libro de Daniel. Estas son 
diferentes descripciones de Dios, títulos de Dios y atributos de Dios. Él es el Dios de los 
cielos. Daniel 2: 19-23, Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo 
cual bendijo Daniel al Dios del cielo.  

20 Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque 
suyos son el poder y la sabiduría. 21 El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y 
pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. 22 El revela lo 
profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. 23 A ti, 
oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y 
fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos; pues nos has dado a conocer el 
asunto del rey.  

Él es el Dios de dioses.  

Daniel 2: 46-47 “Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante 
Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. 47 El rey habló a Daniel, y dijo: 
Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los 
misterios, pues pudiste revelar este misterio.” Él es el Señor de los reyes, revelador de 
misterios. Él es el altísimo Dios. Daniel 4:2 “Conviene que yo declare las señales y milagros 
que el Dios Altísimo ha hecho conmigo”. 

 También, Daniel 4:24-25 

“Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el 
rey:  

25 Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, 
y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo 
serás bañado; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo 
tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere.”  

Él es el rey del cielo.  

Dice Nabucodonosor, un rey pagano. Daniel, 4: 34-37.  

 Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue 
devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo 
dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. 35 Todos los habitantes de la 
tierra son considerados como nada; y él hace según su voluntad en el ejército del 
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cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: 
¿Qué haces? 36 En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi 
reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis 
consejeros me buscaron; y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue 
añadida. 37 Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, 
porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos; y él puede humillar a 
los que andan con soberbia.  

Él está diciendo: “Dios es el rey del cielo”. El es el Dios de Daniel.  

Daniel 6: 26 “De parte mía es puesta esta ordenanza: Que en todo el dominio de mi reino 
todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel; porque él es el Dios viviente y 
permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará 
hasta el fin”. Él es el Dios viviente, el anciano de días.  

Daniel 7. 13-14, 

 “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un 
hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y 
le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será 
destruido.”  

Ver la soberanía de Dios en el sufrimiento, y en segundo lugar, buscar el rostro de Dios en 
el sufrimiento.  Daniel 6:10 dice: “Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, 
entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se 
arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer 
antes”  

De manera que Daniel oraba consistentemente.  El oraba con coraje, aun cuando fue 
lanzado a la fosa de los leones.  Daniel 6: 16-17 dice: “Entonces el rey mandó, y trajeron a 
Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú 
continuamente sirves, él te libre. 17 Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del 
foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo 
acerca de Daniel no se alterase.”  

Él oraba contrito y humillado. Daniel 9: 3-5 dice:  

“Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 
4 Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser 
temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus 
mandamientos; 5 hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y 
hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.”  

Él oraba contrito, pero aun así, oraba con confianza.  En Daniel 10: 12-21, usted ve una 
gran ilustración  de la batalla espiritual en oración. Dice:  

 Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu 
corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus 
palabras; y a causa de tus palabras yo he venido. 13 Mas el príncipe del reino de 
Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales 
príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. 14 He venido para 
hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días; porque la visión 
es para esos días. 15 Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos 
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puestos en tierra, y enmudecido. 16 Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de 
hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante 
de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. 
17 ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante 
me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. 18 Y aquel que tenía semejanza de hombre 
me tocó otra vez, y me fortaleció, 19 y me dijo: Muy amado, no temas; la paz sea 
contigo; esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije: 
Hable mi señor, porque me has fortalecido.  

20 El me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para 
pelear contra el príncipe de Persia; y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. 
21 Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; y ninguno me 
ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe.  

Este texto nos recuerda que estamos en una batalla. Hay una batalla encarnizada en los 
lugares celestiales, y cuando caemos de rodillas en oración, estamos participando en una 
guerra, y Dios ganará la guerra. Así que busque el rostro de Dios en el sufrimiento, y confíe 
en las promesas de Dios en el sufrimiento. En medio del sufrimiento, mire hacia arriba y vea 
Su soberanía, busque su rostro, mire hacia arriba y confíe en sus promesas.  

En medio del sufrimiento, mire hacia adelante… 

Entonces, mire hacia adelante sabiendo que un día, Dios redimirá a su Pueblo. Daniel 
9: 24-27 dice: 24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu 
santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la 
iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al 
Santo de los santos. 25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para 
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 
sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos 
angustiosos. 26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, 
mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el 
santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 
devastaciones. 27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la 
semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las 
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 
determinado se derrame sobre el desolador.”  

Dios resucitará a Su pueblo. Daniel 12: 1-3 dice: 

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos 
de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta 
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 
escritos en el libro. 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 
3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.  

Dios resucitará a Su pueblo y Dios reinará sobre todos los pueblos.  

Escuche a Daniel 7: 13-14 

13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un 
hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y 
le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 
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sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será 
destruido” Esta es la promesa de la venida de un rey quien es humano y es divino. El es el 
Hijo del Hombre con toda autoridad. Antes de ir a la cruz, Jesús estuvo delante del sumo 
sacerdote en Marcos 14: 61-62, dice “Más él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le 
volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 62 Y Jesús le dijo: Yo 
soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las 
nubes del cielo”. Esta es una referencia directa  a Daniel 7. El rey que viene con un reino 
venidero que es universal, es para todas las naciones. Por eso es que Jesús, cuando resucitó 
de la muerte le dice a sus discípulos en Mateo 28: 18-20: “Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”  

Él es el Hijo del Hombre profetizado en Daniel 7: 13-14, y la ilustración es un avance de un 
reino que es universal, para todas las naciones, es eterno, para todas las edades. Su 
dominio es eterno, y regirá un reino que nunca será destruido.  El libro de Daniel dice, en 
medio del sufrimiento, mire hacia arriba y mire hacia adelante. Sufrimiento centrado en 
Dios (parte 2). 


