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Con esta lección llegamos al final del 
pasaje que hemos venido estudiando de 
Isaías 54: 1-3. “1Regocíjate, oh 
estéril, la que no daba a luz; levanta 
canción y da voces de júbilo, la que 
nunca estuvo de parto; porque más 
son los hijos de la desamparada que 
los de la casada, ha dicho Jehová. 2 
Ensancha el sitio de tu tienda, y las 
cortinas de tus habitaciones sean 
extendidas; no seas escasa; alarga 
tus cuerdas, y…refuerza tus estacas. 

¡REFUERZA TUS ESTACAS! ¿Por qué?

3 Porque te extenderás a la mano 
derecha y a la mano izquierda; y tu 
descendencia heredará naciones, y 
habitará las ciudades asoladas”. 

Este pasaje, como hemos visto, está 
lleno de alabanzas a Dios: "Regocíjate", 

"Levanta canción y da voces de júbilo". 
También es un pasaje lleno de acción: 
"Ensancha", "ext iende", "alarga", 
"refuerza", "Extenderás". Dios siempre 
producirá esperanza en el corazón de 
aquellos que se acercan a él, pero 
también hará, por su Espíritu Santo, que 
su iglesia se ponga en acción. 

Este es el propósito por el cual nos 
hemos ensanchado hacia afuera, nos 
extendimos hacia adentro, no fuimos 
escasos y reforzamos las estacas. Porque 
e l S e ñ o r n o s d i c e h o y : " T E 
EXTENDERÁS".

En este versículo 3 se revela el propósito 
por el cual Dios le habló a la estéril 
diciéndole que se regocije, que levante 
canción de alabanza, que dé voces de 
júbilo y que ensanchara la tienda: 
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y a la mano izquierda! El Señor estaba 
diciendo: - ¡Porque a partir de ahora 
crecerás!.

La palabra Extender significa: Dilatación, 
esparcir, desparramar, desenvolver, 
desplegar, dar mayor amplitud o hacer 
que algo ocupe más espacio. Pero el 
concepto que más me gustó porque es el 
que da en la diana en nuestro tema de 
hoy, es: Ampliar su territorio.
También me llamó poderosamente la 
atención que esta palabra, “extenderás”, 
en la versión inglesa King James utiliza 
una palabra que significa “romper hacia 
delante”. ¡Eso significa prácticamente 
que tu ya no seguirás yendo para atrás 
en tu vida, negocio o ministerio, sino que 
irrumpirás dando un paso de fe hacia 
delante, rumbo a la bendición prometida 
de Dios!. Esto lo comprendió muy bien el 
apóstol Pablo cuando escribió a los 
Filipenses en el capítulo 3:12-14, 
diciendo:  “No que lo haya alcanzado ya, 
ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, 
por ver si logro asir aquello para lo cual 
fui también asido por Cristo Jesús. 
13 Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa 
hago: olvidando ciertamente lo que 
queda atrás, y extendiéndome a lo que 
está delante, 14 prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios 
en Cristo Jesús.
Cuando uno ha estado “ejercitándose a 
la fuerza” en ir hacia atrás por la falta de 
resultados, fruto, cuesta volver a 

ejercitar los músculos para caminar hacia 
delante, pero tienes que saber que Dios 
está contigo para darte la agilidad de 
irrumpir hacia delante, Dios te enseñará 
a hacer lo que tanto esperaste: Ir hacia 
delante, ser fructífero, dejar de ser 
estéril.

Te extenderás, es el llamado de Dios 
para tu vida ¿A qué te ha llamado Dios? 
A Extenderte. En tu familia, tus finanzas, 
tu salud, tus dones y talentos, tu 
ministerio a tu vecindario; el mundo 
entero es el lugar por el cual vamos a 
extendernos. 

No vivas en un rincón del evangelio, no 
seas escaso, alza tus ojos y mira porque 
Dios despliega delante de ti un vasto 
territorio para que te extiendas hacia él, 
en el poder del Espíritu Santo. 

También nos dice este versículo: "Y tu 
descendencia heredará naciones y 
habitará las ciudades asoladas"

No solo tu te extenderás, sino que 
tamb ién nues t ros h i j o s es ta rán 
bendecidos para que también ellos se 
extiendan por las naciones y habiten las 
ciudades asoladas.
 
El diablo ha asolado muchos pueblos, ha 
secado la vida de sus moradores, pero el 
Señor lleva a sus hijos a estos pueblos 
asolados para que recobren vida. 

Cuantas vidas que vemos que están 
asoladas, no tienen fe, no tienen 
esperanza, no tienen condiciones para 
salir adelante, están llenos de vicios, 
vacíos. Pero he aquí el Señor te dice: 
Compárteles vida, compártele amor, 
compártele mi salvación. 

El mundo está asolado, pero he aquí la 
buena noticia para ellos: El pueblo de 
Dios se extenderá dando vida a la mano 
derecha y a la mano izquierda.
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pues no serás confundida; y no te 
avergüences, porque no serás 
afrentada, sino que te olvidarás de la 
vergüenza de tu juventud, y de la 
afrenta de tu viudez no tendrás más 
memoria”. 

1.  NO TEMAS.

Primero dice: “no temas”. El temor era lo 
que predominaba en el tiempo de 
cautividad y esterilidad. El temor tiene 
un efecto paralizante, pues nos hace 
personas incrédulas e indecisas, nos 
incapacita para creerle con fe a Dios. El 
Señor nos exhorta a no temer, pues el 
tiempo ha cambiado. 

Quizás al leer esto te estás preguntando: 
- “Ya lo he intentado otras veces y nada 
ha funcionado. La cosa se puso peor. 
Mejor no hago nada y que todo siga así”- 
Esa reacción viene como resultado del 
temor interior, pero Dios ahora te ha 
hablado hoy claramente, así que ¡Rompe 
ese círculo de temor a tu alrededor y 
empieza a mover tus pies en fe, 
creyendo que Dios hará lo que ha 
prometido.

2.  NO SERÁS CONFUNDIDA.

Segundo, dice que “No serás confundida” 
Los tiempos de cautividad y esterilidad 
son tiempos de mucha confusión pues 
uno se formula miles de preguntas y no 
obtiene ninguna respuesta. Sumado a 
eso, el incesante ataque del enemigo 

sobre la mente nos abruma y confunde 
totalmente. Aquí Dios está diciendo que 
ese tiempo se terminó, pues hay un 
nuevo tiempo para tu vida. 

3.  NO SERÁS AFRENTADA.

En t e r ce r l uga r d i ce “No se rás 
afrentada”. La palabra “afrenta”, el 
diccionario la define como “insulto, 
deshonra, dicho y hecho ofensivo”. TÚ y  
sólo tú, sabes bien cuántas personas han 
hablado de tí durante tu largo tiempo de 
cautividad y esterilidad. Muchos se han 
burlaron de tí, te han abandonado, 
criticado sin piedad, atacado ferozmente 
por la gente de tu alrededor, aun de 
familiares y hasta hermanos en la fe. 
Dios te dice hoy: que ese tiempo se está 
terminando. Dios ha dicho ¡Basta ya! A 
partir de hoy, Dios pondrá sobre tí un 
nuevo manto, donde la gente comenzará 
a acercarse a tí y a hablar bien de tí, al 
ver la bendición de Dios sobre tu vida, 
negocio, ministerio, etc.

El pasaje termina diciendo: 

4.  OLVIDARÁS.

“s ino que te o lv idarás de la 
vergüenza de tu juventud, y de la 
afrenta de tu viudez no tendrás más 
memoria”. En síntesis lo que esta 
diciendo aquí es: - A partir de ahora no 
vas a recordar más la vergüenza que 
atravesaste durante todo el largo tiempo 
de esterilidad, ni de todos los que 
hablaron mal de ti y te abandonaron en 
tu tiempo de viudez (soledad). ¡Ya no te 
acordaras más de esto, porque lo nuevo 
que te doy superará todo dolor del 
pasado! ¿Puedes creer esto hoy para tu 
vida, negocio, ministerio, etc! ¡Dios te lo 
e s t á d i c i e n d o c l a r a m e n t e y 
contundentemente! 

¡El tiempo es hoy! Levántate en el 
Nombre del Señor de tu etapa de 
lamento y entra en la dimensión del 
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Señor de tu etapa donde no producías 
nada y alaba al Señor; levántate en el 
Nombre del Señor de esa sensación 
interior que has tenido, de que nunca 
saldrías de la esterilidad, y comienza a 
dar gritos de júbilo. ¡Tu tiempo ha 
llegado, recibe la Palabra con fe y actúa. 

¡¡¡Es t iempo de MULTIPLICACIÓN 
SOBRENATURAL!!!.


