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Estamos estudiando el pasaje de Isaías 
54: 1-3. “1 Regocíjate, 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. 
3 Porque te extenderás a la mano 
derecha y a la mano izquierda; y tu 
descendencia heredará naciones, y 
habitará las ciudades asoladas”. 

En estos versículos, Dios nos demanda 
tres acciones que debemos realizar con la 
ayuda del Espíritu Santo, si queremos 
multiplicarnos de manera sobrenatural. 

Isaías 54:2  "ENSANCHA el sitio de tu 
tienda y las cortinas de tus habitaciones 
sean extendidas; no seas escasa; 
ALARGA tus cuerdas y REFUERZA tus 
estacas.

Veamos la primera:

I.  ENSANCHA EL SITIO DE TU 
TIENDA.

La palabra ensanchar proviene de 
latín “examplare”, compuesto por el 
sufijo ex- (de, desde, fuera) y el 
verbo amplare, cuyo significado es 
ampliar, agrandar, ensanchar, aumentar ó 
realzar. Esta palabra tiene su derivado de 
la palabra latina “Plare” que significa 
“multiplicar por X”, aumentar X veces y 
también es derivada de la palabra 
latina “Amplus” que quiere decir: grande, 
espacioso; en otras palabras Ensanchar 
significa: prolongar el ancho de algo.

El verbo, ‘ensanchar’ viene del hebreo, 
“racab”, que significa “agrandar”.  A 
ve c e s e s un t e r r i t o r i o q ue s e 
“ensancha” (Éx. 34:24; Deut 12:20), o 
una boca (1 Sam. 2:1; Sal. 35:21), o los 
pasos de alguien (Sal. 18:36), o las 
angustias (Sal 25:17); como también el 
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l corazón,  En Is 60:5. 

Veamos algunas definiciones más sobre 
Ensanchar: 

1. La primera definición que da la Real 
Academia Española es “Extender, dilatar, 
estirar, expandir, prolongar, agrandar, 
engrandecer o aumentar la anchura de 
algo”, sentido relacionado directamente 
con su etimología. En este caso está 
referido a objetos. 2.  Dotar una cosa de 
mayores posibilidades de desarrollo y 
progreso. 
3.  Otro uso de esta acepción, se 
encuentra dentro del habla coloquial 
aplicada a personas, con una tonalidad 
despectiva, al especif icar que ha 
engrosado o engordado.  
Qué nos pide realmente Dios al decirnos: 
ENSANCHA.

1. Ensancha tiene que ver con 
ampliar nuestra mente. 

Cuentan que un día, muy temprano, 
salió a pescar una persona con mucho 
ánimo y contento, ya que presentía que 
pescar ía mucho. Tenía todas las 
condiciones perfectas para hacer una 
gran pesca. Se subió en su bote, 
comenzó a remar y llegando no muy 
lejos de la orilla, allí lanzó el ancla. 
Prepara el hilo, prepara la carnada, pero 
antes de comenzar a pescar se puso en 
pie y comenzó a hacer una oración a 
Dios dando gracias por un día tan 
precioso y declarando la gran pesca de 
ese día. Acto seguido, comenzó a pescar. 

Mientras el pescaba, a pocos metros de 
distancia había un hombre observándolo 
con mucha atención. Este notaba que 
cuando el pescador cogía un pez, lo 
med ía y dec í a : " ¡Es te m ide 15 
centímetros!”. Lo sacaba y lo colocaba en 
una cesta donde acomodaría toda la 
pesca del día, y continuaba pescando. 
Luego saca otro pez y haciendo lo mismo 

dijo: "Este mide 16 cm”. Lo echa en la 
cesta y continúa su pesca. 

El observador nota que el próximo pez 
que el pescador saca era bien grande, 
más del triple de los que había sacado 
anteriormente, y se sorprende cuando le 
oye decir: "Este mide mucho”, al tiempo 
que lo devuelve al agua. 

Este patrón fue repetido en varias 
ocasiones, lo que llamó la atención de tal 
manera al observador, quien decidido, 
c o m e n z ó a r e m a r a c e r c á n d o s e 
sut i lmente a l bote. Saludando a l 
pescador, le pregunta: "He visto que ha 
tenido muy buena pesca, pero he notado 
que los peces bien grandes los devuelve 
al agua. ¿Por qué siendo tan grandes los 
devuelve y no hace esto con los de 
menor tamaño? El pescador contestó: 
"Lo que sucede es que los peces grandes 
no caben en mi sartén ¡solo mide 16 
centímetros!”. 

A veces pedimos a Dios grandes 
bendiciones y no estamos preparados 
para recibir todo lo bueno que Él tiene 
para nosotros. Debemos expandir 
nuestra mente para poder recibir las 
cosas grandes que Dios nos tiene 
preparadas. 
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cada día, pero muchas veces nuestra 
mente, corazón y disposic ión se 
encuentran limitadas para recibirlas. 
Como lo expresa un gran pensador: «No 
oren por vidas fáciles. Oren por ser 
personas fuertes. No oren por tareas 
iguales a sus capacidades. Oren por 
capacidades iguales a sus tareas». 
¿Cuánto mide tu sartén?, ¿Cómo estás 
ampliando tus capacidades?, ¿Qué 
oportunidades estás perdiendo por no 
estar preparado?, ¿Qué cosas vislumbras 
en el futuro para las cuales debes 
comenzar a prepararte?.

Ensancha tu mente El profeta Isaías 
hablando al pueblo de Israel les alerta 
sobre este principio, si viene una 
bendición de Dios debemos estar 
preparados. Por ello les dice: "Agranda 
tu casa; construye una ampliación. 
Extiende tu hogar y no repares en 
gastos” (Is. 54:2 NTV). El reto es 
expandir nuestra mente, a reconocer que 
Dios coloca desafíos delante de nosotros 
para hacernos mejor. No da cargas que 
no podamos llevar. Antes bien, si trae 
una carga es para hacernos más fuertes 
y, una vez que hemos superado el 
desafío, debemos recordar que el 
próximo es superior. Quiere llevarnos a 
nuevos niveles. 

Albert Einstein observó que “ los 
problemas significativos que afrontamos 
no pueden solucionarse en el mismo 
nive l de pensamiento en e l que 
estábamos cuando los creamos”. Dios 
está buscando hombres y mujeres 
dispuestos a crecer, determinados a 
ensanchar y ampliar su mente, para 
entregarles desafíos mayores, en medio 
de un mundo que cada día se vuelve 
más complejo. No podemos llegar a ser 
lo que debemos permaneciendo donde 
estamos. A las personas no les gustan 
los cambios. Sin embargo, es la única 
cosa que produce crecimiento. No hay 
nada tan permanente como el cambio. 
Toda la gente quiere cambiar el mundo, 
pero nadie piensa en cambiarse a sí 
mismo. Ame el cambio y el cambio lo 
transformará.

2. Ensancha es buscar la llenura del 
Espíritu.

Dios quiere que nosotros aumentemos 
nuestra fe en Él, que aunque las 
promesas que nos ha sido dadas, aún no 
se hayan cumplido, debemos seguir 
soñando que Él lo hará. Muchas veces las 
promesas y sueños de Dios no se 
realizan porque nos hace falta buscar 
mas de su presencia, orar y ayunar más.

Uno de los problemas que produce la 
esterilidad es una actitud apocada y 
conformista. Una actitud religiosa y 
rígida, que no quiere ningún cambio. Lo 
podríamos comparar con un odre viejo al 
que no se le puede echar vino nuevo. “Y 
nadie echa vino nuevo en odres 
viejos, de otra manera el vino nuevo 
rompe los odres, y el vino nuevo se 
derrama y se pierde, por eso el vino 
nuevo en odres nuevos se ha de 
echar”. Marcos 2:22.

Nuestras vidas son como odres, pero 
tienen que ser odres nuevos; para eso 
Dios quiere ensanchar nuestras mentes y 
nuestros espíritus para derramar su vino



20
14

 M
ul

ti
p

lic
ac

ió
n 

S
o

b
re

na
tu

ra
l nuevo sobre nosotros. Ese vino nuevo es 

su Espíritu Santo.  

El ensanchamiento, es producido en los 
odres de cuero cuando el vino fermenta. 
Recordemos Efesios 5:18 “No os 
embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu” debemos procurar la llenura 
del Espíritu Santo, para que nuestra 
alma sea ensanchada y se rompan las 
l igaduras del alma, las ataduras 
diabólicas que nos impiden crecer. El 
fervor y la pasión por el Espíritu Santo, 
aumenta nuestra fe y cambia nuestra 
actitud.

2.  Ensancha tiene que ver con 
ampliar la visión.

Es como si Dios le dijera a Israel: 
"Siempre tu fuiste estéril y te arreglaste 
con ese pequeño pedazo de tierra, pero 
ahora tendrás hijos y tendrás que hacer 
algo que nunca hiciste: Ensánchate, 
amplia tu terreno, mira más lejos de lo 
que acostumbrabas". Y como si nos lo 
dijera a nosotros también: Empieza por 
ensanchar tus tiendas, abre espacios 
para que quepa lo que yo te quiero dar, 
tus sueños, ensancha tus sueños, 
agrándalos, para que quepa lo que tengo 
para ti.

Si Dios nos pide que nos ensanchemos, 
es porque hay lugar para hacerlo. Dios 
nos ha entregado Caunedo  16, nosotros 
lo creemos y lo vamos a poseer en el 
nombre poderoso de Jesús.

Dios le dijo a Abram: ". . . Alza ahora tus 
ojos, y mira desde el lugar donde estás 
hacia el norte y el sur, y al oriente y al 
occidente. Porque la tierra que ves, la 
daré a ti y a tu descendencia para 
siempre". (Gén. 13:14-15).

Y luego dijo le dijo en el v. 17-18: 
"Levántate, ve por la tierra a lo largo de 
ella y a su ancho; porque a ti la daré. 

Abram, pues, removiendo su tienda, vino 
y moró en el encinar de Mamre, que está 
en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. 
En otras palabras Abram removió su 
tienda y la cambió de lugar porque se 
dijo así mismo: "-Todo este territorio es 
mío así que no tengo porque vivir en un 
rinconcito". 

Si Dios nos pide que nos ensanchemos, 
es porque es su deseo de que así 
hagamos. Dios quiere hacernos ver que 
el campo de acción de cada cristiano 
debiera ser el campo de acción del 
Señor: El mundo entero, "De tal manera 
amó Dios al mundo"; "Id por todo el 
mundo y predicad mi evangelio"; "Y me 
seréis testigos . . . hasta lo último de la 
tierra",
 
"Dios le mostró la tierra a Abraham, 
Moisés, Josué, Nehemías, Pablo, etc., y 
El hoy quiere mostrarte el camino por el 
cual él quiere hacerte andar"

S i q u e r e m o s c r e c e r d e b e m o s 
proyectarnos hacia adelante, hacia áreas 
que nunca antes hemos desarrollado: Un 
auditorio para 2007 personas, prensa. 
r a d i o , t e l e v i s i ó n , m e d i o s d e 
comunicación masiva, una semilla de la 
palabra de Dios en 200 países, etc,.

Si queremos ensancharnos debemos 
desarrollar la visión, lo cual muchas 
veces requiere de mucho tiempo y 
maduración. 
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l Dios desarrolló una visión de prosperidad 

en Abraham, mostrándole de manera 
gráfica como iba a ser su descendencia. 
(Gn. 13:16; 15:1-6). 

Moisés desarrolló una visión libertadora, 
haciendo Dios, que el corazón de él se 
llene de compasión por su pueblo 
opr imido por la esc lav i tud. (Ex. 
2:11-14).

David desarrolló una visión guerrera del 
poder de Dios: Él supo que Dios podía 
destruir a cualquier enemigo que viniera 
en contra de él, por eso él y solo él pudo 
exclamar: "Aunque un ejército acampe 
contra mí, no temerá mi corazón; 
aunque contra mi se levante guerra, yo 
estaré confiado" (Sal. 27:3). ¿Pero cómo 
comenzó el Señor a formar esta visión 
de victoria en Dios en David? La 
respuesta es: " . . . Jehová, que me ha 
librado de las garras del león y de las 
garras del oso, él también me librará de 
la mano de este filisteo . . .". (1 Sam. 
17:37). 

J o n á s r e c i b e u n a v i s i ó n d e l a 
misericordia de Dios, el proceso que uso 
Dios para formar esto en Jonás fue un 
poco duro para él. (Jonás  4). 

Dios quiere hacernos entender que nos 
ha hecho de tal manera que si estamos 
unidos a Él, siempre habrá lugar para 
que nos ensanchemos mas: 

Ø El te comenzará a mostrar que 
muchos de aquellos que no creen 
comenzarán a hacerlo si tu les 
predicas.

Ø Te hará ver que si oras más, lograrás 
tener mayor sabiduría, más unción, 
más entrega espiritual, etc.

Ø Te mostrará que tus hijos y tu familia 
tienen esperanza. 

Ø Él le dará fe para que revierta su 
situación financiera y sentimental. 

Dios nunca te mostrará algo que tú no 
puedas realizar, si el te ha mostrado el 
norte es porque puedes extenderte hacia 
esa dirección, si el té muestra que vas a 
ser un evangelista, pastor, misionero, 
una persona sana, próspera, si te ha 
mostrado que la salvación llegará a tu 
casa, puedes extenderte hacia ellos.

I I . Y LAS CORTINAS DE TUS 
HABITACIONES SEAN EXTENDIDAS; 
NO SEAS ESCASA.
 
El pueblo de Dios fue un pueblo nómada 
que vivía en tiendas. Estas tiendas eran 
portátiles, hechas comúnmente más 
largas que anchas y constan de dos y 
algunas veces de tres apartamentos 
divididos por cortinas de pelo de cabra. 
La entrada conduce al departamento de 
los hombres, el que también sirve de 
sala de recepción; mas allá está el 
departamento de las mujeres y los niños. 
A l g u n a s v e c e s h a y u n t e r c e r 
apartamento para los criados o el 
ganado.

Es muy raro que se hagan nuevas 
tiendas entre los beduinos. Cuando esto 
llega a acontecer es cuando un novio y 
su novia ponen su casa aparte de la de 
sus padres , y es to ocu r re muy 
raramente.

El procedimiento a seguir es acumular la 
trasquila de una cabra durante un año o 
más, y con ello se hace una tira más de 
tela para añadirla a la vieja tienda. 
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l Las mujeres hacen este trabajo. La parte 

del techo de la tienda más averiado se 
corta, y la nueva tira de tela la 
reemplaza. La tira vieja se usa como 
cortina. Cada año nuevas tiras de tela se 
ponen en lugar de las averiadas, y esta 
"casa de pelo" se pasa de padre a hijo 
aun cuando no esté completamente 
nueva o completamente vieja, en 
cualquier tiempo.

Cuando la familia que vive en una tienda 
crece o se hace rica y desea agrandaría, 
lo hace añadiéndole secciones, de la 
misma manera que un occidental añade 
un cuarto a su casa.

Pero la diferencia es que en lugar de 
hacer una tienda nueva, continúa 
añadiéndole secciones. Isaías tenía este 
proceso en mente al comparar la 
prosperidad profética de Israel a una 
tienda beduina.  Isaías 54:2.

Todo esto me llena de emoción, porque 
se parece tanto a lo que estamos 
viviendo como iglesia, Dios no nos 
permitió que nos mudáramos a otro 
lugar, aunque estuvimos buscándolo; 
porque en este tiempo lo que nos hace 
falta es que poseamos el terreno de 
Caunedo 16. Necesitamos añadir 
espacios a nuestra iglesia para seguir 
creciendo en número de salvados.

Dios quiere que nos ensanchemos en 
este año. Tenemos que ensanchar la 

casa y terminar nuestro auditorio; 
tenemos que ensanchar nuestra mente, 
con sus planes y metas; tenemos que 
c r e c e r e n l a v i s i ó n y c r e c e r 
espiritualmente. Tenemos que agrandar 
todas las cosas porque nos vamos a 
ensanchar. Dios nos va a llevar a un 
ensanchamiento grandioso. Tal vez no en 
un día, no en un mes o en un año, pero 
sí a partir de hoy, a partir de este año, 
habrá algo nuevo que Dios nos tiene 
p r e p a r a d o . U n a M u l t i p l i c a c i ó n 
Sobrenatural….¡¡ Ensánchate !!


