
¿QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS 
ESPERANDO?

Isaías 9:1-7



La emoción de la ESPERA
• LATIDO CORAZÓN

• ECOGRAFÍA

• CRECE Y CRECE
• MOVIMIENTO

• EMPUJONES

• ÚLTIMOS MES

• COMPRAS, COMPRAS, 

COMPRAS,… (chupete)
• PREPARAS HABITACIÓN



OTRA NAVIDAD



¿Dónde está nuestro entusiasmo?



CONTEXTO--- LLENO DE BUENAS 
NOTICIAS

Isa 9:1-7 TLA  »Sin embargo, no durarán para siempre su angustia y su 
dolor.» La tierra de Zabulón y Neftalí es una región de Galilea, cerca de donde 
habitan pueblos que no adoran a nuestro Dios. Esa región se extiende desde 
el otro lado del río Jordán hasta la orilla del mar. Hace mucho tiempo, Dios 
humilló a esa región de Galilea, pero después le concedió un gran honor, el 
cual Isaías anunció así:  (2)  «Aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una 
gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en las tinieblas.  (3)  ¡Dios 
nuestro, tú nos has llenado de alegría! Todos nos alegramos en tu presencia, 
como cuando llega la cosecha, como cuando la gente se reparte muchas 
riquezas.  (4)  Tú nos has liberado de los que nos esclavizaron. Tu victoria 
sobre ellos fue tan grande como tu victoria sobre el pueblo de Madián.  (5)  
Tú echarás al fuego las botas de los soldados y sus ropas manchadas de 
sangre.  (6)  »Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo: a ese niño se 
le ha dado el poder de gobernar; y se le darán estos nombres: Consejero 
admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz.  (7)  Él se sentará 
en el trono de David, y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. 
»Su reino será invencible, y para siempre reinarán la justicia y el derecho. 
»Esto lo hará el Dios todopoderoso por el gran amor que nos tiene.»



La emoción de la ESPERA
• La angustia y el dolor se irán. (5)

• Luz vendrá a los que viven en 
oscuridad. (2)

• Su presencia nos dará alegría. (3)

• Libertad de lo que nos esclaviza.(4)

• Demostración de un Dios poderoso. (6)

• Por siempre habrá PAZ.(7)



LUZ- decide- vive- disfruta
• Jua 12:46-47 TLA  Yo soy la luz que ha venido para alumbrar este 

mundo. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad.  (47)  »Yo no 
vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. 
No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla.

• Efe 5:8-10 TLA  No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y 
antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo 
conocen, y han pasado a la luz; vivan entonces como corresponde 
a quienes conocen a Dios,  (9)  pues su Espíritu nos hace actuar con 
bondad, justicia y verdad.  (10)  Traten de hacer lo que le agrada a 
Dios.

• Jua 8:12 RV60  Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida. 



No te quedes en la

ECOGRAFÍA

• Jua 8:31,32  Dijo entonces Jesús a los judíos 
que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis 

la verdad, y la verdad os hará libres. 

(5)  Tú echarás al fuego las 
botas de los soldados y sus 

ropas manchadas de sangre.



PAZ-confianza-victoria-agradecidos
• Jua 14:27 TLA  »Les doy la paz, mi propia paz, que no es 

como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen 
ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar.

• Jua 16:33 TLA  Les digo estas cosas para que estén unidos a 
mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor: yo he 
vencido a los poderes que gobiernan este mundo.

• Col 3:15 TLA  Ustedes fueron llamados a formar un solo 
cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo 
gobierne sus corazones, y sean agradecidos.



No te quedes esperando

Isaías 9:1-7


