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Isaías 60:22-61:3 (RVR95BTO) 

61  1 
»El espíritu de Jehová,  

el Señor,  

está sobre mí, 

porque me ha ungido Jehová.     

  

Me ha enviado a predicar  

buenas noticias (la gran ausencia de nuestro tiempo)  

a los pobres, (una gran parte de nuestra población)  

 

a vendar  

a los quebrantados (a raíz de nuestras desviaciones) 

de corazón,  

a publicar  

libertad (perdida por haber caído en los vicios)  

a los cautivos   

 

y a los prisioneros (prisioneros de nosotros mismos)  

apertura de la cárcel; (en la cárcel de nuestros propios deseos)  

 

     
2
 a proclamar  

el año de la buena voluntad de Jehová  

y el día  

de la venganza del Dios nuestro;  

 

a consolar  

a todos los que están de luto;  

 

     
3
 a ordenar que a los afligidos de Sión  

se les dé esplendor  

en lugar de ceniza,  

aceite de gozo  

en lugar de luto,  

manto de alegría  

en lugar del espíritu angustiado.  

 

 

Serán llamados “Árboles de justicia”, “Plantío de Jehová”, para gloria suya. 
1
 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 

1998 
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Isaías: Su ministerio. Isaías invirtió lo mejor de su vida en el ministerio de la 

predicación y como consejero de los reyes. Estas experiencias le dieron dignidad, 

una personalidad magnética, una fe clara y definida con un amor creciente por 

Jehová que lo llamaba continuamente a mayores esfuerzos. A través de los días 

tormentosos y de los pacíficos y brillantes, él era el hombre del momento. Los 

profetas de Dios, eran los hombres más destacados de su generación.
2
   

 

Condiciones religiosas. El pueblo de Israel, había sido traído a Palestina para 

ser bendición y ejemplo religioso y comunicar el mensaje de verdad a las naciones 

vecinas. Pero en lugar de llenar su elevado cometido, descendieron al bajo nivel de 

sus vecinos. Lo peor que hizo, fue rendir culto a Baal. Las supersticiones, las 

costumbres orientales y el mortífero culto a Moloch, quebrantaron cualquier grado 

de sensibilidad que pudieron haber tenido anteriormente. En verdad, lo que había 

era un profundo abismo religioso; la fibra moral había huído de ellos, los niveles 

éticos eran demasiado bajos. Los llamados profetas estaban demasiado ocupados 

en las bebidas embriagantes, para poder dar atención espiritual, siquiera 

superficial, al pueblo. No tenían ningún mensaje de valor, ni deseos verdaderos de 

auxiliar espiritualmente a nadie. Las mujeres eran ordinarias, sensuales, borrachas 

y necias. De manera que la tarea de un profeta verdadero, constituía una dificultad 

casi insuperable. ¿Cómo podría luchar con tales problemas, con tal pueblo para 

sacarlo de esas condiciones e introducirlos en nuevas concepciones espirituales? 
3
  

 

 

 

ntroducción: Somos adictos a prestar atención a nuestro cuerpo, a darle todo 

lo que nos haga lucir bien. Y aunque no está mal del todo el que le prestemos 

cuidado con el fin de no pasar por los dolores y quebrantos, algo que 

olvidamos casi por completo es nada menos que el cultivo del ser interior, y por 

esta razón es que sufrimos en el cuerpo los efectos de haber abandonado nuestra 

alma a la intemperie de la vida y conceptos erróneos.  

                                                                                                                                        

 

2
 ates,  yle  .    orona, Sim n: Los Profetas Del Antiguo Testamento. El Paso, 

TX : Casa Bautista De Publicaciones, 2002, S. 127 

3
Yates, Kyle M. ; Corona, Sim n: Los Profetas Del Antiguo Testamento. El Paso, 

TX : Casa Bautista De Publicaciones, 2002, S. 125 
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 Por causa de haber abandonado nosotros mismos nuestra alma y espíritu, es 

que hoy nuestra sociedad sufre por los dolores y quebrantos que la falta de 

cuidados de nuestra alma y espíritu han ocasionado.  

 

 El mundo nos ha hecho mirar el cuidado del cuerpo como lo más importante, 

haciéndonos olvidar que el cuerpo es solo quien refleja las coas que hay en el 

interior de nuestro corazón.  

 Y una vez más, es la palabra de Dios la que nos hace que volvamos a origen 

y podamos entender cómo llegar a vivir de manera correcta los días que tendremos 

en esta vida.  
 

Isaías 61:1  

61  
1 
»El espíritu de Jehová,  

el Señor,  

está sobre mí, 

porque me ha ungido Jehová.   

 Es de suma importancia reflexionar en la declaración de Isaías. Los versículos 

siguientes nos dan a nosotros aquello que muchos quisiéramos hacer o tener. 

Pero esta introducción que nos hace Isaías, nos explican la razón del porque es 

que ha sido enviado. Hoy cualquier persona del mundo proclama tener un 

mensaje que compartir con los demás. 

 

Lady Gaga en su entrevista para un canal de televisión mexicano, cuando se 

le pregunto acerca de la canción Judas explico que solo pretendía llevar un 

mensaje.  

 

  No son livianas las palabras de Isaías, hace una declaración importantísima. 

El espíritu de Jehová, el Señor, esta sobre mí. ¿Cuántos de nosotros podremos 

algún día; llegar a hacer una declaración como esta? 

 

Te aclaro que no será nada fácil. Son muchos los requerimientos, las 

exigencias, la constancia y la santidad que requiere para que el Espíritu de 

Jehová repose sobre nosotros.  

 

 

Me ha enviado (este es un hombre común con un llamado) 

a predicar  

Estas son las dos declaraciones de Isaías. La primera, nos hace entender quien 

se encontraba dictando ordenes en la vida de Isaías, y la segunda nos explica el 

porqué el Espíritu de Jehová estaba sobre él.  
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1. buenas noticias  (la gran ausencia de nuestro tiempo)  

Mucho me temo que la falta de estas buenas noticias, es de lo que hoy mas sufre 

nuestro mundo.  Nos hemos acostumbrado y en mucha forma hasta extrañamos 

cuando no escuchamos esas malas noticias. Las malas noticias están en todos 

los ámbitos de la vida.  

 

Malas noticias en cuanto a la falta de seguridad en nuestros pueblos.  

Malas noticias en cuanto a los ahorros de nuestra vejes.  

Malas noticias en cuanto a nuestros empleos.  

Malas noticias en cuanto a nuestra salud.  
 

Estas malas noticias están enfermando nuestra humanidad, pero hay un anuncio 

de Dios a su pueblo; y es el que nos alegra al saber que Dios tiene buenas 

noticias para su iglesia, y no solo eso, sino que levanta a personas que se 

encargaran de hacer llegar esas noticias a nosotros.  

 

a. a los pobres, (una gran parte de nuestra población)  

Me es sumamente necesario aclarar que esta segunda parte de la oración, 

define que a los pobres les hacen falta buenas noticias. Me pregunte 

¿porque en este párrafo se refiere directamente a los pobres? Y una de las 

razones que encontré, es que a los pobres es a quien más malas noticias le 

llegan.  

 

No hay pueblo que pueda salir de la pobreza, si les hace falta Dios.  

Y valla decir que la pobreza no es necesariamente la falta del dinero, 

sino mas bien la falta de la habilidad para producirlo.     

Queremos salir de la pobreza, necesitamos el Espíritu de Dios sobre 

nosotros.  

 

2. a vendar. Estos remiendos en las cosas se miran mal, pero cuando nosotros 

somos remendados es entonces cuando pasamos muchos dolores por el proceso 

de ser vendadas nuestras heridas. ¿Cuántas veces hemos caminado por el 

mundo, cubiertos de nuestros remiendos? No solo se ven mal ante quien nos 

mira, se siente mal para nosotros que los tenemos y huele mal lo que el mundo 

causo, por haber seguido sus ofertas.  

 

a. a los quebrantados (a raíz de nuestras desviaciones) 
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Pérdida o daño grandes. 5. m. Aflicción, dolor o pena grande.  Esto es algo que se había 

quebrado o roto, y para que algo se rompa o quiebre primero tiene que 

haber estado completamente bien.  

Ninguno de nosotros llegamos aquí con el corazón entero; llegamos 

aquí con el corazón quebrado por haber caminado por los caminos del 

pecado. Caímos como el inocente en la trampa, como el ciego en el hoyo, 

como el sordo ante la advertencia.  

 

de corazón, nuestros males se enconaron en nuestro corazón. 

(11) Aquel lugar en nuestra persona que Dios ha pedido de nosotros 

cuando con amor nos ha dicho: Dame Hijo Mío tú Corazón. Por falta de 

obediencia de nuestra parte, ha sido lleno de dolores espirituales porque 

no atendimos a la voz del amor que nos llamaba para decirnos cuanto nos 

ama.  

Aquel corazón nuestro que se nos fue dado para amar, aprendió a 

odiar.  

Aquel corazón que se nos dio para albergar bellos recuerdos, lleva en 

su seno las fotografías del dolor y del quebranto.  

Aquel corazón que se nos dio para aprender a cuidar de los demás, se 

volcó hacia el abandono y el desprecio.  

Aquel corazón que se nos dio para aprender a abrazar, ha aprendido a 

rechazar.  

Aquel corazón que se nos dio para aprender a cuidar, ha aprendido a 

lastimar y matar.  

 

3. a publicar. Publicar es anunciar, avisar, llevar esa buena noticia. Esa es la 

razón primera de nuestra felicidad, haber escuchado una buena noticia de parte 

de Dios es lo que nos ha mantenido aquí. Hoy una vez más se escucha la voz 

del Eterno, diciéndonos una vez más que El ara por y para nosotros una obra 

hermosa que será necesario que publiquemos a los demás. diciéndoles cuan 

grandes cosas ha hecho Dios con nosotros.   

 

a. libertad el anuncio que nos anuncia libertad, es uno de los más grandes 

momentos de nuestra vida. cuando escuchamos que somos libres de este 

o aquel problema, cuando escuchamos que somos libres de alguna deuda 

que teníamos. Cuando escuchamos que somos libres de la enfermedad 

que nos agobiaba. Cuando escuchamos que se nos dice que somos libres 

del vicio que nos estaba afectando tanto nuestra vida.  

Escuchar la voz de la libertad del pecado, es la mejor noticia que 

podemos recibir en nuestra vida. 
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b. a los cautivos.   Ninguna persona cuando se encamina a la pérdida de la 

libertad, esta consiente del verdadero significado que tiene el perder la 

libertad. Esta es la razón por la cual mucha gente se convierte en cautivo 

o cautiva de tantas prisiones que al verlas de momento parecen 

inofensivas, pero una vez que han caído en el momento más bajo de 

aquel padecimiento se dan por enterados que son prisioneros y no solo 

visitantes de ese lugar del cual quieren salir.  

El que llega a ser prisionero de algo, siempre cree cuando comienza a 

caminar el camino de la esclavitud, cree que él o ella tiene el control y 

que saldrá de ese cuando lo desee, pero es muy triste llegar a saber que 

cuando hemos llegado al momento de entregar nuestra libertad por 

completo a algo en esta vida es cuando solo el poder libertador de 

Jesucristo es el único que puede hacer algo por nosotros.  

  

4. y a los prisioneros   muchos de nosotros somos prisioneros de nosotros 

mismos. Lejos de poder culpar a los demás de las cosas que nos atan, 

deberemos pensar cuando y donde es que comenzaron nuestras prisiones. Quien 

fue, si no nosotros mismos los que por voluntad propia entramos en la prisión 

de alguna de las cosas que sufrimos y que una vez que la puerta se cerro, no la 

hemos podido abrir.  Esta una de las grandes características del mundo, hacer 

prisioneros a los cuales nunca les abre las puertas para que puedan soltarse y ser 

libres.  

Nuestra vida muchas veces se ha deformado a su total miseria porque hemos 

entendido que no podremos escapar de las prisiones donde estamos cautivos. Y 

es cierto, nunca podremos lograrlo por nosotros mismos. Podemos hacernos 

caer en la prisión, pero no podemos librarnos nosotros solo.  

 

a. apertura de la cárcel;   En la cárcel de nuestros propios deseos. Pablo 

dice ¿Quién me librara de este cuerpo de muerte? Nosotros solos hemos 

caído en la trampa, pero para salir de ella necesitamos a Dios.  
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Aplicación Evangelistica:  

Malas noticias  

Pobreza,  

Quebrantos 

Perdida de la libertad  

Y prisioneros; son las cosas que el mundo nos ocasiona. 

 

Y mientras no pagamos atención a la buena noticia que es la oferta de 

libertad por parte de Jesús, nunca podremos ser libres.  

por esta razón es que no debemos abandonarnos nosotros mismo, 

debemos vez tras vez, venir a la fuente inagotable del supremo bien llamado 

Jesús, lugar donde estaremos libres nosotros, donde serán libres nuestros 

hijos y donde nuestras generaciones venideras podrán ser libres por que al 

recibir la buena noticia, que Jesús nos da es que podemos ser libres para 

siempre.  
 

 

 

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

052911 Ultimo de sermón de la serie Doctrinas Evangelizadoras del mundo 

Secular.  


