
Caminando en la fatiga – Isaías 40:28-31 
Isaías 40 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. 29  El 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; 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. 
 
I. Conoce al Dios eterno que no se fatiga 

Isaías 40 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.  

• No sólo no se fatiga. Más bien fortalece al fatigado. 
29  El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 

 
II.  Reconoce su propia debilidad humildemente 

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

• Aún jóvenes flaquean (sin creer que no puedan caer o que son “superman”) 

• Enfrentamos flaqueza en trabajar sufrir, luchar como soldados; aguantar tentaciones, soportar burlas y 
penas, aguantar humillaciones 

• Juan 15:5 separados de mí nada podéis hacer. 
 
III.  El Secreto de nuevas fuerzas: Espera a Jehová 

31  pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas 

• Hijos de Aarón y Saúl que no esperaban al Señor 

• “Nuevas” fuerzas = Alas, como olivares en Getsemaní, son “renovadas” y fuerza renovada – se siente 
“pelado” algunos días pero se restaura en Cristo 

 
IV. Las promesas para los que “esperan a Jehová”  (Caminar al fin = madurez;         no como el chiste de 
iglesia emocional pero solo “camina” si cuesta dinero volar) 
 

levantarán alas como las águilas: Oración y adoración con el corazón 

• Mateo 6:33; Colosenses 3:1-2 

• Con el gozo de David danzando sin vergüenza  

• Se levanta por el viento (poder de la llenura del Espíritu) 
 

correrán, y no se cansarán:  Servicio cristiano (ateo se burla de cristianos flacos) 
 

 
caminarán, y no se fatigarán:  Testimonio y fidelidad diaria por años 

• Enoc “caminaba con Dios” – El más fuerte es él que ha aguantado más vientos por más años de 
pruebas 

• Camino es duro y a veces miedoso si no tiene fe y fidelidad (Peregrino) 


