
Isaías 40 La Voz de Consuelo 
Intro: Israel se prepara para “ir a casa” como nosotros debemos prepararnos para la venida del Señor.  A la luz de su venida con 

tantas maldades que vienen primero, ¿Cómo debemos vivir? Dios nos habla con Su Voz de CONSUELO. 

 

I La voz de PERDÓN DEL PECADO 
1 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. 2 Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya 

cumplido, que su pecado es perdonado; que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.  

 “al corazón” – con ternura 

 “su tiempo es ya cumplido”- sus guerras, pruebas severas y dificultades 

 “doble ha recibido” – lo suficiente para acercarles a Dios y lo suficiente para pagar por nuestro pecado 

o a veces, aunque Cristo pagó por el pecado, no venimos al Señor cuando Dios llama la primera vez y sufrimos más de 

lo necesario.  

o Mi padre dijo que me daría doble castigo si dije mentiras en vez de confesar mi desobediencia.  

o También en casos de desobediencia en la escuela, si me castigaba allí el maestro, mi padre me daría otro castigo en 

casa;  

o En otras situaciones si me dañaba por la desobediencia, todavía me castigaba encima del daño; si un ladrón rompe 

su pierna en el robo, el juez todavía le castiga más.  

o En cuanto a nuestros pecados ante Dios, aunque sufrimos las consecuencias de nuestros pecados en dañarnos, 

Cristo pagó y sufre peores consecuencias (es decir, la muerte) para pagar por nuestro pecado y nos la aplica como 

paga por el pecado si la recibimos. 

 Doble pago por el pecado da doble consuelo (v. 1 – Consolaos, consolaos). Es decir un pago completo da consuelo 

completo. Romanos 6 – Dónde abundó el pecado, sobreabundó la gracia que da paz con el perdón 
 

II. Voz de PREPARACIÓN DEL CAMINO 
3 Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. 4 Todo valle sea alzado, y 

bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. 5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne 

juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado.  

 Juan el Bautista fue una voz en el desierto como es un predicador fiel.  

 Llama a “preparar camino” al Rey como un buen embajador que endereza y allana el camino para la llegada del 

Rey. 

 Si nos arrepentimos y nos santificamos, enderezando nuestras vidas pecaminosas, estaremos preparados para 

recibir el Rey cuando viene. 

 Si enderezamos nuestras vida para ser un camino llano para el Rey a andar con nosotros y un instrumento útil a 

Dios, el Señor enderezará el camino de nuestras vidas y nuestros hogares para que andemos más contentos en 

nuestro camino a casa (como los israelitas volvían a Jerusalén) 
 

III. Voz de LA PALABRA DE DIOS 
6 Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del 

campo. 7 La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo. 8 

Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la Palabra del Dios nuestro permanece para siempre.  

 Depender de las promesas de la Palabra, no de los hombres cuyo poder para ayudarnos se secará. 
 

IV.  Voz del PASTOR de PODER 
9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a 

las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro! 10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará; he aquí que 

su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. 11 Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, 

y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas.  

 Llamemos a todo el mundo a someterse a Cristo y seguirle a Él.  El viene pronto y pastoreará suavemente a los 

que le sigan, mientras que castigará con poder a los que no le siguen.  


