“Porque

has hecho maravillas” (Isaías 25: 1-9)
P A L A B R A P A S T O R A L (12/06/22)

INTRODUCCIÓN: Este capítulo 25 de Isaías es un Canto de alabanza como resultado de la obra de
Dios en el juicio de las naciones. Es una canción que exalta a Dios por la victoria. No es solamente un
canto del profeta Isaías, sino es la alabanza de todos los redimidos por Dios. Este canto exalta a Dios
porque Él cumple sus promesas.
La palabra alabar que en hebreo es LEHALEL significa: “alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear”.
En este canto se levanta una alabanza a Dios por varias razones:
1. Jehová, Tú eres mi Dios: Este cántico muestra la clase de corazón que alaba a Dios en medio de
la tribulación, incluso en medio de la Gran Tribulación.
2. Porque has hecho maravillas: Cuando pensamos en todas las maravillas es bastante fácil tomar
la decisión de adorar al Señor. Dios quiere que nuestra adoración esté llena de pensamientos y
recuerdos de Sus grandes obras, no que solo sea una respuesta emocional.
3. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza: Al recordar la grandeza y la fidelidad de la Palabra
de Dios, se producen deseos de alabarlo. ¿Qué es más confiable, más eterno, más duradero que
la Palabra de Dios?
4. Adoramos a Dios por sus justos juicios. “Porque convertiste la ciudad en montón”: Podemos
adorar a Dios por sus juicios porque Él es justo. No se menciona una ciudad específica, sino que
habla de la vida urbana, se refiere a todas las ciudades a lo largo de los años.
5. Alabanza a Dios por su bondad.

a. “Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso”: Dios es digno de nuestra
alabanza porque da fuerza al pobre y al necesitado.
b. “Refugio contra el turbión, sombra contra el calor”: Esta es una razón maravillosa para
alabar a Dios, todos somos bendecidos por Su bondad.

6. Adoración a Dios por lo que hará.
a. “Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de
manjares suculentos”: En varios lugares, la biblia habla de la Cena de las Bodas del
Cordero. Apocalipsis 19:9 dice: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero.
b. “Banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos
y de vinos purificados”: Para el pueblo de Dios, este será el “banquete de la victoria”
cuando termine la batalla final.
El mismo Señor Jesús anhela este banquete. Les dijo a sus discípulos en la Última Cena, “Y
os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo
beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre” (Mateo 26:29).

7. Y adoramos a Dios por su victoria sobre todos los enemigos y por la destrucción del mal.
a. “La cubierta con que están cubiertos todos los pueblos”: El Señor destruirá la cubierta,
el velo, que cubre a todos los pueblos e impide ver a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios.
En este glorioso día, el Señor destruirá esa cubierta.
b. “Destruirá a la muerte para siempre”: El Señor también destruirá la muerte. Otras
versiones usan la palabra devorará. Es la imagen de un torbellino, que se lleva todo a su
paso. En Cristo llegó el día en que la muerte ya no tiene poder. «¿Dónde está, oh muerte,
tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos
da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.» 1 Corintios 15: 55-57
c. “Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros”: Así de gloriosa es la

tierna misericordia de Dios. El Señor no nos da un pañuelo para secar las lágrimas.
Va más allá, su gracia y su gozo producen un cambio radical. El Salmo 30 lo explica
muy bien y lo hemos cantado muchas veces; Salmos 30: 11, 12. “Y quitará la afrenta
de su pueblo de toda la tierra”.

CONCLUSIÓN: El profeta Isaías, tenía razones para alabar, exaltar y glorificar el nombre de
Dios, y sin embargo somos nosotros los que hemos visto el cumplimiento de parte de las
profecías anuncias en este capítulo. Mayores son nuestras razones para adorar a Dios esta
misma tarde. ¡TE EXALTAMOS SEÑOR!

