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VISIÓN (Repetir) Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia, la Ciudad y las 
Naciones para Jesucristo. 

 

DIOS MISMO VENDRÁ CON RETRIBUCIÓN 
Isaías 35 
Todos pasamos por momentos difíciles, circunstancias adversas, problemas y tribulaciones. Todos tenemos 

batallas y atravesamos por procesos a los que Dios nos introduce no por algún problema con nuestra vida 

espiritual sino simplemente porque quiere tener un trato con nosotros y llevarnos al cumplimiento de un 

propósito en Él. Job era un hombre temeroso de Dios, fiel y justo, pero estaba en un proceso. Mientras 

estemos viviendo en la tierra, tendremos un enemigo que permanentemente se estará levantando en nuestra 

contra. Cuando alguien tiene un propósito en Dios y ha sido llamado para algo grande, el enemigo lo sabe y 

empieza su labor de ataque. En Isaías 35, Dios le habla a su pueblo sobre la futura gloria de Sion. Un pueblo 

cansado que venía de batallas y de conquistas. Nosotros tenemos años en luchas y procesos, muchos estamos 

cansados, pero hoy es un día para recibir nuevas fuerzas como las de búfalo, hoy es un día en que saldrás de 

aquí repotenciado, todo cansancio y agotamiento se va en el nombre de Jes ús. Tenemos que apropiarnos de 

la Palabra de Dios ¡Yo veré la gloria de Jehová, la hermosura de mi Dios! “Fortaleced las manos cansadas” 

levanta tus manos, ríndete a Dios, solo Él tiene el control de tu vida, de Él viene tu provisión, mantén tu 

mirada fija en Él. Puede que estés cansado de guerrear, pero hoy levanta tus manos en señal de entrega y de 

adoración y serás fortalecido. “Afirmad las rodillas endebles” el enemigo no quiere que avances, te busca 

paralizar a través del miedo, quiere detenerte para que no logres tu propósito en Dios, pero, aunque tengas 

dificultades dice su Palabra que Él va delante de ti como poderoso gigante. No importa los planes que 

maquinen las tinieblas contra tu vida, el Espíritu Santo hoy los derriba. Dios ya ha planificado tu futuro, Él 

conoce tu final desde el principio. “Decid a los de corazón apocado” a veces nos sentimos tristes por lo que 

acontece, con un corazón afligido, dolido al ver tantos problemas y necesidades, pero la mano de Dios se 

extiende para sus hijos, su brazo de bendición y de protección no se ha acortado. Caminemos de la mano de 

Dios, solo así llegaremos a nuestro lugar de destino. “Esforzaos, no temáis” se refiere a esforzarte en creer 

que lo que Dios te ha dicho va a suceder, lo que te ha prometido lo cumplirá. “Dios viene con retribución”, tu 

obra en el Señor, lo que tú hagas para Dios, tu entrega, tu tiempo, tu esfuerzo, tu servicio, nada es en vano, 

Dios no es deudor de nadie, Él viene con retribución. Estás cansado, estás agotado, no sientes fuerzas, pero 

más allá de eso, te levantas y cumples tu asignación, Dios te recompensará. Levanta tus manos, adora a Dios, 

mientras le adoras, Él peleará por ti. “Dios mismo vendrá” Reposa en Dios, confía plenamente en el Dios al 

que le sirves. Tienes que soltar la carga, Jesús dice en Mateo 11:28 “Venid a mí todos los que estáis trabajados 

y cargados, y yo os haré descansar” cumple lo que Dios te ha mandado a hacer, ora, suelta la carga, levanta 

tus manos, esfuérzate en creer, reposa y Él mismo vendrá con respuesta. ¡Dios mismo vendrá con retribución! 
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Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 6 PM, Viernes 6PM . Domingo 9:30 AM. 
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