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NUEVAS FUERZAS.

Empezamos el Mes de Septiembre de 
2013, la palabra profética para este 
mes es: Dios resucita las fuerzas de los 
jóvenes para correr sin cansarse y para 
los no tan jóvenes, resucita las fuerzas 
para caminar sin fatigarse. Con su 
fortaleza, haremos grandes proezas.

Isaías 40:28-31. “¿No has sabido, no 
has oído que el Dios eterno es 
Jehová, el cual creó los confines de 
la tierra? No desfallece, ni se fatiga 
con cansancio, y su entendimiento 
no hay quien lo alcance. 29 El da 
esfuerzo al cansado, y multiplica las 
fuerzas al que no tiene ningunas. 30 
Los muchachos se fatigan y se 
cansan, los jóvenes flaquean y caen; 
31 pero los que esperan a Jehová 
tendrán nuevas fuerzas; levantarán 
alas como las águilas; correrán, y no 
se cansarán; caminarán, y no se 
fatigarán”.

Haremos un estudio de algunas palabras 
que aparecen en estos versículos, para 
encontrar el significado más específico 
que viene del hebreo; y que éste 
significado nos ayude a aprender lo que 
Dios quiere para nosotros en este 
tiempo.

En este pasaje de las Escrituras, es 
comparado el efecto de volar como las 
águilas, con el efecto que se produce en 
los que esperan a Jehová. Lógicamente 
es así porque no puede ser literal 
“levantar alas”, porque aunque nos 
dieran alas no podríamos volar porque 
no somos pájaros. 

Ahora bien, la fortaleza de estas aves 
depende en gran medida de su plumaje, 
la fortaleza de los muchachos y los 
jóvenes depende de la fuerza típica de la 
edad y a veces aún así se cansan, 
flaquean y caen. Pero en cambio sin 
hacer acepción de edad o condición 
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a física, quienes esperan a Jehová tendrán 
nuevas fuerzas, levantarán alas como 
las águilas…

Hay varios autores que explican el 
cambio del plumaje de las águilas de 
maneras similares, pero hay un autor 
que refiriéndose al águila de Salmos 
103:5 dice que las águilas son longevas 
(viven muchos años). A medida que 
envejecen su pico se va alargando hasta 
que es tan largo que ya no pueden 
usarlo para comer, entonces el ave 
vuela a la cima de un risco y lo golpea 
sobre una roca hasta que el pico viejo 
se desprende y permite que el nuevo 
aflore y crezca. Mientras no tiene el 
nuevo pico pierde también su plumaje a 
causa del ayuno obligado. Una vez 
crecido el pico vuelve a tomar comida y 
parece como si fuera un águila joven 
debido a su pico y plumaje recién 
estrenados.

Existe en estas águilas una renovación 
natural que hace que un águi la 
envejecida luzca como si fuera una 
joven.

El versículo 30 dice:

Los muchachos (NAAR) se fatigan y se 
cansan, los jóvenes flaquean y caen…

La palabra hebrea para muchachos es 
NAAR que quiere decir un muchacho de 
edad entre la infancia y la adolescencia. 
Como aparece en:

Éxodo 33:11: “Y hablaba Jehová a 
Moisés cara a cara, como habla 
cualquiera a su compañero. Y él volvía 
al campamento; pero el joven (NAAR) 
Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se 
apartaba de en medio del tabernáculo”. 
Otro ejemplo lo encontramos en:

1 Samuel 1:22: “Pero Ana no subió, 
sino dijo a su marido: Yo no subiré 
hasta que el niño (NAAR) sea destetado, 
para que lo lleve y sea presentado 
delante de Jehová, y se quede allá para 
siempre”.

En Isaías cuarenta versículo treinta 
vimos que estos muchachos aún siendo 
tan jóvenes, se fatigan y también se 
cansan. Es un hecho normal de la vida 
que la gente se canse. La palabra para 
fatigan aquí es YAAPH y la palabra 
hebrea para cansan es YAGA que 
significa que quedan exhaustos.

Pero eso no es todo. La palabra hebrea 
para jóvenes en el versículo treinta es la 
palabra BÂCHÛR que quiere decir 
jóvenes escogidos. No cualquier joven. 
Esa palabra hebrea es utilizada en otros 
sitios como por ejemplo:

Jueces 20:15 y 16. “Y fueron contados 
en aquel tiempo los hijos de Benjamín 
de las ciudades, veintiséis mil hombres 
que sacaban espada, sin los que 
moraban en Gabaa, que fueron por 
cuenta setecientos hombres escogidos 
(BÂCHÛR). 16 De toda aquella gente 
había setecientos hombres escogidos 
(BÂCHÛR), que eran zurdos, todos los 
cuales tiraban una piedra con la honda a 
un cabello, y no erraban.

Estos hombres escogidos eran hombres 
con entrenamiento.

La versión 1977 de la Biblia Reina Valera 
tradujo a Isaías 40:30 de la siguiente 
manera: Los jóvenes se fatigan y se 
cansan, los valientes f laquean y 
caen.Como se puede apreciar en lugar 
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a de “jóvenes” como en la versión 1960, 
esta otra versión tradujo “valientes” y 
tiene una nota al margen que dice: 
Literalmente: escogidos jóvenes del 
ejército.

De regreso a Isaías 40 y en el versículo 
30 de nuestra versión de la Biblia:

Los muchachos se fatigan (YAAPH) y se 
cansan (YAGA), los jóvenes (BÂCHÛR) 
flaquean y caen (KÂSHAL, KÂSHAL).

En el texto hebreo “caen” es “caen, 
caen”. Esta repetición de la misma 
palabra indica que hay una figura de 
dicción que se llama Duplicación que es 
la repetición de la misma palabra en el 
mismo sentido. Las figuras de dicción 
son una marca del Espíritu Santo para 
que uno se detenga y preste atención al 
hecho que los jóvenes caen, caen… 
indefectiblemente en algún momento 
caen… Pero los que esperan a Jehová, 
no importa si están entrenados o no, 
tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas 
como las águilas…

Hay otra versión de la Biblia que traduce 
a los versículos 30 y 31 de la siguiente 
manera:

Isaías 40:30 y 31. “Los muchachos se 
cansarán y también se fatigarán, y los 
jóvenes mismos sin falta tropezarán, 
pero los que están esperando en Jehová 
recobrarán el poder. Se remontarán con 
alas como águilas. Correrán y no se 
fatigarán: andarán y no se cansarán”.
En un buen diccionario de la lengua 
castellana se pueden encontrar distintas 
acepciones para la palabra esperar: 

tener esperanza de conseguir lo que se 
desea…., creer que va a suceder algo, 
especialmente si es favorable…, Poner 
en alguien la confianza de que hará 
algún bien: Espero en ti… Ésta última 
acepción es hermosa para considerarla a 
la luz del tema que estamos estudiando 
porque aquí no estamos estudiando 
esperar un tren o esperar que se hagan 
las ocho de la tarde para terminar el 
trabajo e irnos a casa. Aquí estamos 
estudiando esperar a Jehová para tener 
nuevas fuerzas, para levantar alas como 
las águilas para correr y no cansarnos, 
c am ina r y no f a t i g a r no s . O t r o 
diccionario dice de esperar: …denota 
que se aguarda algo para obrar en 
consecuencia…, expresa que se aguarda 
mientras llega u ocurre cierta cosa.

En hebreo la palabra esperar es la 
palabra QÂVÂH de la que veremos 
algunos usos en el Antiguo Testamento.

Job 7:2. “Como el siervo suspira por la 
sombra, Y como el jornalero espera el 
(QÂVÂH) reposo de su trabajo”

¿Cómo espera el jornalero el reposo de 
su trabajo? Seguramente lo espera 
expec tan te , con an t i c i pac i ón y 
entusiasmo. El jornalero cree que algo 
bueno o c onven i en t e que e s t á 
anunciado y que desea, realmente 
ocurrirá ¿Cómo espera usted que sea 
día viernes al final de la tarde?

Vamos a continuar viendo usos de la 
palabra QÂVÂH para poder observar los 
grandes beneficios y conveniencias que 
trae aparejado esperar QÂVÂH en 
Jehová.

Salmos 25:1-5. “A ti, oh Jehová, 
levantaré mi alma. 2 Dios mío, en ti 
confío; No sea yo avergonzado, No se 
a legren de mí mis enemigos. 3 
Ciertamente ninguno de cuantos 
esperan (QÂVÂH) en ti será confundido; 
Serán avergonzados los que se rebelan 
sin causa. 4 Muéstrame, oh Jehová, tus
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a caminos; Enséñame tus sendas. 5 
Encamíname en tu verdad, y enséñame, 
Porque tú eres el Dios de mi salvación; 
En ti he esperado (QÂVÂH) todo el día”.

Salmos 27:13-14: “Hubiera yo 
desmayado, si no creyese que veré la 
bondad de Jehová En la tierra de los 
vivientes. 14 Aguarda (QÂVÂH) a 
Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu 
corazón; Sí, espera (QÂVÂH) a Jehová”.

Lamentaciones 3:25: “Bueno es 
Jehová a los que en él esperan 
(QÂVÂH), al alma que le busca.

Claro que es bueno, muy bueno Jehová 
porque estamos estudiando en Isaías 
que quienes esperan en El tendrán 
nuevas fuerzas, levantarán alas como 
las águilas, correrán y no se cansarán, 
caminarán y no se fatigarán. Y para 
hacer eso con las personas que esperan 
en El tiene que ser bueno, MUY bueno.

Isaías 49:23. “Reyes serán tus ayos, y 
sus reinas tus nodrizas; con el rostro 
inclinado a tierra te adorarán, y lamerán 
el polvo de tus pies; y conocerás que yo 
soy Jehová, que no se avergonzarán los 
que esperan (QÂVÂH), en mí”.

Avergonzarán es la palabra hebrea 
BÛSH que en su raíz quiere decir 
palidecerse que es lo que le pasa a uno 
cuando se avergüenza. 

Mas comúnmente usado como lo que 
sigue al desaliento o al haber sido 

defraudado en sus expectativas. Es decir 
que uno está a la expectativa de algo y 
ese algo no ocurre entonces uno es 
desalentado o frustrado en aquello que 
esperaba. Con Dios eso no pasa.

La expresión “no se avergonzarán” es 
una negación de las que hay varias 
usadas en la Palabra de Dios, pero esta 
es una de las mas enfáticas. 

Es una negación completa y directa; 
independiente de cualquier condición... 
Aquí dice que los que esperan en Jehová 
a b s o l u t a m e n t e n o s e r á n 
avergonzados. 

Romanos 10:11: “Pues la Escritura 
dice: Todo aquel que en él creyere, no 
será avergonzado”.

Un esperar con la confianza depositada 
sobre el Padre celestial mientras uno 
pone en práctica en su vida de todos los 
días los principios que va aprendiendo 
de la Palabra de Dios.

El contexto de este versículo es el 
renacer del Espíritu Santo registrado en 
el versículo nueve donde dice que si 
confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor y creyeres en tu corazón que Dios 
lo levantó de los muertos serás salvo. Si 
uno confiesa y cree… uno es salvo, uno 
no es avergonzado o frustrado en sus 
expectativas de salvación porque si 
usted le cree a Dios, usted NUNCA será 
avergonzado. 

Toda vez que alguien crea en Dios o a 
algo que Dios declare como promesa 
individual o colectiva ese individuo o 
grupo de individuos no van a quedar 
avergonzados, no van a ser defraudados 
en aquello que esperan. 

Toda persona que llevó a cabo lo que la 
Escritura declara en el versículo nueve 
de Romanos diez, renació del espíritu de 
Dios. No fue avergonzado, no se frustró 
o desilusionó en aquello que esperaba. 
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a Nadie queda frustrado o desilusionado 
confiando en Dios, esperando en El. Este 
no es un esperar quedándose muy 
quieto sin moverse hasta que pase algo. 
Es un esperar activo. Un esperar con la 

confianza depositada sobre el Padre 
celestial mientras uno pone en práctica 
en su vida de todos los días los 
principios que va aprendiendo de la 
Palabra de Dios.


