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Doy tantas gracias a Dios por este 
tiempo que nos ha tocado vivir; un 
tiempo lleno de pruebas y angustias, 
pero también es un tiempo donde hemos 
visto la mano de Dios moverse a nuestro 
favor y se que seguirá moviéndose, hasta 
lograr que Su Palabra se cumpla en 
nosotros, como Él lo ha prometido. Él nos 
ha dicho que este año será un año de 
Multiplicación Sobrenatural y yo lo creo.
Hasta ahora hemos estudiado de Isaías 
54:2 2 Ensancha el sitio de tu tienda, 
y las cortinas de tus habitaciones 
sean extendidas; no seas escasa; 
alarga tus cuerdas. Hoy comentaremos 
un poco sobre la última frase de este 
versículo “refuerza tus estacas”.
Significado de "Refuerza":

1. Acción y resultado de hacer más 
fuerte o resistente. 

2. Aumentar, intensificar.
3. Cosa que sirve como ayuda o 

complemento de otra.Conjunto de 
personas o cosas que acuden como 

socorro o ayuda de otras. Animar, dar 
aliento.

4. Reparo con que se fortalece una cosa 
que amenaza ruina o quebranto.

REFUERZA: Viene del hebreo JAZAK, se 
refiere a reparar, fortalecer, fortificar, 
enmendar, restaurar.

Veamos ahora el significado de ESTACA. 
La palabra “Estaca” viene del hebreo 
yâthêd, que significa trozo de metal o de 
madera, de forma cilíndrica, usado para 
mantener unidos retazos de tela o para 
sostener artículos que se puedan colgar 
de él (Jue. 4:21, 22; 5:26; Is. 33:20; 
54:2).  En Esdras 9:8 yâthêd se tradujo 
por "lugar seguro"  en Is. 22:23 y 25 por 
"clavo"; y en Zac. 10:4 por "clavija".  Las 
"estacas" mencionadas en relación con el 
tabernáculo (Ex. 27:19; 35:18; Núm. 
3:37; etc.) aparentemente eran una 
suerte de varilla de madera. En Deut. 
23:13 se menciona la "estaca" con que 
cavaba un pozo y luego se lo tapaba al 
realizar una evacuación fisio-biológica.
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l En este versículo 2 de Isaías, la estaca 

era el clavo u objeto largo y afilado que 
se c l ava en e l s ue l o que daba 
establecimiento a las tiendas, las cuales 
eran levantadas por cuerdas. Toda la 
tensión de la cuerda, estaba soportada 
por las estacas.

Si llevan la línea de lo que venimos 
enseñando, el Señor quiere que nosotros 
crezcamos a los lados, (ensanchando); 
crezcamos a lo alto, (alargándonos) y 
ahora quiere que profundicemos en lo 
que es vital; porque de lo contrario, al 
venir los fuertes vientos, esta tienda: 
que es nuestra vida espiritual, economía, 
familia, iglesia; se desbarataría.
Es normal que si un constructor va a 
construir un edificio grande, profundice 
mas sus bases o fundamentos; para que 
este aguante todo el peso que le viene 
arriba. En el caso de una tienda de 
campaña bastante grande; no solo tenía 
que ser sujetadas con cuerdas fuertes, 
sino que tenían que ser garantizadas por 
estacas, profundamente clavadas en el 
suelo.

La Biblia nos dice en Isaías 22:23 “Yo 
lo hincare como un clavo en un lugar 
firme, será un lugar de honor para la 
casa de su padre” . La palabra 
"hincare" en este pasaje es la palabra 
hebrea "aman" y se traduce a menudo 
como "creer". Las paredes de la tienda 
se establecen en la parte superior de los 
cables que permite el paso del viento 
sobre la tienda. La letra hebrea "vav" (o 
waw) - es una representación de las 
clavijas o estacas para fijar la tienda. La 
palabra "vav" es también una palabra en 
la lengua hebrea que significa "espiga". 
¿Qué nos enseña esto? Creo que Dios 
nos quiere enseñar que: Debemos 
reforzar los aspectos básicos de 
nuestra fe cristiana.

Debemos reforzar aquellas cosas que le 
dan seguridad a nuestra vida; porque si 
la tienda es ensanchada y se hace más 

grande los vientos que vendrán sobre 
ella también serán más grandes. Debes 
reforzar tus estacas, para que cuando 
estas ráfagas vengan sobre tu tienda no 
se vuele, sino que permanezca firme.

 

Refuerza tus estacas es por lo tanto:

1 . L A E S T A C A D E L A Y U N O Y 
ORACIÓN.

Mateo 17:21 "Pero este género no 
sale sino con oración y ayuno”.

Lo primero que debemos hacer para 
poder ensancharnos y rec ib i r la 
bendición que Dios tiene para nosotros, 
es reforzar la estaca de la oración, 
buscando de Dios diariamente. 

El Señor Jesús les enseño a sus 
discípulos que hay ciertas guerras que no 
se ganan sino a través de del ayuno y la 
oración. 

Hay cosas que tal vez no hemos recibido, 
hay peticiones que están detenidas, hijos 
rebeldes, problemas en el matrimonio o 
en el trabajo que no se han solucionado; 
porque esos géneros solo salen o se dan 
a luz cuando nos levantamos en guerra 
en ayuno y oración y entonces veremos 
la respuesta. 
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l Creo que en este tiempo que esta 

viviendo Nueva Vida Madrid, debemos 
doblar la guardia para que nos den el 
permiso de Obras y poder continuar con 
el ensanchamiento de nuestro auditorio.

2. LA ESTACA DEL ESTUDIO DE LA 
PALABRA DE DIOS.

Josué 1:8 “Nunca se apartará de tu boca este 
libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas 
conforme a todo lo que en él está escrito; 
porque entonces harás prosperar tu camino, 
y todo te saldrá bien”.

Debemos reforzar la estaca del estudio y 
la lectura de la Biblia todos los días, 
como parte del alimento espiritual.

A veces buscamos respuesta a nuestros 
problemas y dirección para tomar 
decisiones con las personas incorrectas, 
la Biblia es el manual de instrucciones 
más apropiado para los seres humanos. 
En la Palabra encontramos promesas, 
guianza, revelación de lo que Dios quiere 
para nosotros, es allí donde Dios nos 
habla y nos da sabiduría para tomar 
decisiones en todas las áreas de nuestra 
vida. 

3. LA ESTACA DEL COMPROMISO Y 
EL SERVICIO. 

Lucas 9:23 “Y decía a todos: Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame”.

Refuerza las estacas del compromiso con 
tu familia, con tu matrimonio, el 
compromiso financiero hacia Dios y hacia 
los que dependen de ti. 

Refuerza el compromiso de darle primero 
a Dios y las añadiduras vendrán, se fiel 
en tus diezmos y ofrendas, y recibirás 
bendición. Malaquías 3:10 

REFUERZA LA ESTACA DEL SERVICIO 
A DIOS. 
Comprométete a servirle a Dios, Él te ha 
dado dones para que los pongas a su 
servicio, no naciste por casualidad, Dios 
tiene un plan y propósito para tu vida, 
quiere ensancharte y multiplicarte. 

Tomar la cruz y seguir a Jesús, no se 
refiere a que tenemos que sufrir toda la 
vida, ya Jesús pago el precio por 
nuestras dolencias y problemas. Se 
refiere a que estemos dispuestos a 
sacrificar nuestro tiempo, nuestras 
fuerzas, con tal de seguirle y servirle. 

CONCLUSIÓN: Fortalezcamos las 
estacas ayunando, orando, estudiando la 
Biblia, sirviendo y comprometiéndonos 
m á s c o n D i o s ; d e e s a m a n e ra 
recibiremos y ensancharemos todo lo 
que hemos esperado hasta hoy: 
Ministerios prósperos, casa y negocio 
propio, prosperidad financiera, salud, paz 
en el hogar, puertas abiertas de trabajo, 
de estudios, etc. Multiplicación viene 
para ti este año. ¡Prepárate, Dios está 
contigo!. 


