
Fortaleza / Poder 
Isaías 40, Marcos 6:30 - 44 y 8:1-21  

 
MAPA 
1. ¿Qué ves? Isaías 40:1-11 
2. Perfil del fuerte en el fuerte Dios - Isaías 40:12-31  
3. La matemática de Dios - Marcos 6:30-44  
4. ¿Entendiste ya? - Marcos 8:1-21  

 
1. ¿Qué ves? Isaías 40:1-11 
v.1 RESPIRA, RESPIIIIIIRA 
 
v.2,3 Recuerdas a quién recibió el castigo por todos tus pecados?  
Aquel de quien Juan el bautista ( Juan 1:23 ) 
 
v.4-8 Toda gloria que puedas es mera hierba, que se marchita vs. la Palabra de 
Dios PERMANECE para siempre. 
 
v.9-10 
MIRAME! 
Atte. Dios 
v.11 
Promesa base: Dios te apacentará (dirigir y cuidar) como pastor, en Sus brazos 
te llevará. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Perfil del fuerte en el fuerte Dios 
 - Isaías 40:12-31  
v.12 Curriculum de nuestro buen Pastor 

• las aguas las mide con el hueco de Su manos 

 

• los cielos con su palmo 

 



• Todo la tierra de la tierra los juntó con 3 dedos 
• Junta y pesa como en una balanza todos los montes 

 

v.13-14  
El el conocimiento verdadero (nadie le enseña) 
El es EL CONSEJO 
 
v.15 Las naciones le son como gota de agua que escurre…  
 

 



 
 
El tiene el poder para desaparecer islas 
 

 
 
 



v.16 No hay suficiente para hacer un sacrificio creado por nosotros que sea 
apropiado de Sus dimensiones, poder y autoridad. 
 
v.17 las naciones más impresionantes, son menos que nada comparadas con Él. 
 
v.21-22 ¿Qué a poco no fuiste a clases? ¿Nadie te enseño?  
 
v.23,24 Él convierte en NADA a los PODEROSOS, y a los que gobiernan la tierra 
los hace como cosa vana (sin ningún efecto real o significativo)…tan poco 
significativo que es como si nunca hubieran existido. 
 

 
 



v.26 LEVANTA LA MIRADA!!!! (toma 2 del “MÍRAME”) , mira mi PODER y 
DOMINIO. 
 
 
A las estrellas saca y las llama por nombre. 
 
 
v.27 
¿CÓMO DICES ENTONCES QUE A DIOS YA TE LE OLVIDASTE? 
 
 
v.28 …creó los confines de la tierra 
Donde crees que estas lejos de Dios, eso lo creo/permitió también Dios y te 
conoce, no puedes esconderte de Él .  
 
 
¿A dónde me iré de tu Espíritu?  
¿Y a dónde huiré de tu presencia?  
Salmos 139.7 
 
 
+ no desfallece (no se cansa) = llegar al límite ; terminar. 
+ no se fatiga: estar exhausto; sudar debido al trabajo; consumirse. 
+ No hay quien entienda su inteligencia/CAPACIDAD 
 
 
v.29 La matemática de Dios (intro) 
0 + Dios = todo  
 
 
v.30  
los muchachos (que tiene toda la pila) se terminan cansando 
 
 
v.31 
PERO los que ESPERAN al Señor 
quibá = atar, ligar; esperar:—Confiar, esperar, juntar, -se. 
 
 
Yo me muevo en directa proporción a lo que Dios quiere, no a lo que yo quisiera. 
Porque ya rendí mi quisiera a Él, asi que lo que ahora quiero es a Él. 



 
 
+ tendrás NUEVAS FUERZAS 
fuerza; capacidad; medios 
 
 
+ levantarán alas como las águilas…andarás y NO SE CANSARÁN.  
 
 
como que no se cansarán?  
r: porque operan con una fuerza eterna (Isaías 26:3,4)  
 
 
¡Tú guardarás en perfecta paz  
a todos los que confían en ti;  
a todos los que concentran en ti sus pensamientos!  
Confíen siempre en el Señor,  
porque el Señor Dios es la FORTALEZA DE LOS SIGLOS (Roca eterna). 
Isaías 26:3–4 
 
 
 
Cuando siento que NO PUEDO MÁS es un síntoma de un área en la que ya 
estoy operando en mi rendimiento (por definición finito). 
lo que debe verse como un invitación a Dios, no a cambiar el evento. 
 
 

3. La matemática de Dios - Marcos 6:30-44  
 
Materia prima base: 
5 panes y 2 peces 
 
 
¿Cuántas canastas recogieron? 
R: 12 
 
 
¿Cuántos fueron alimentados? 
R: 5,000 



 
 

4. ¿Entendiste ya? - Marcos 8:1-21 
Problema similar, pero con MENOS GENTE que en cap. 6:42 
 
Nuestra gratitud a Dios es mayor cuando vemos su misericordia que Su poder.  
 
 
Su poder nos hace temerle, Su misericordia nos hace AMARLE. 
 
 
Confía en Dios que El hará la obra en ____________, el problema es que estás 
tomando en tus manos un proyecto que no te corresponde. 
 
 
8:17,18  
Parte de un duro corazón es NO RECORDAR lo que Jesús hizo. 
 
 
V.19-21  
 
-Resultado : 12 canastas llenas y 5000 alimentados 
-Materia prima: 7 pececillos  
 
 
Qué hay que entender: que Dios opera en una diferente matemática a la nuestra, 
para El, lo que tenemos con Él y en Sus manos, es más que suficiente, no solo 
para nosotros, sino para alimentar a multitudes. 
  
No te infles, la levadura solo fermenta el pan para inflarlo en el horno....y 
muchos están inflados con algo pequeño, pero Dios no llama a ser 
crunchy....reales.  
 
 
Necesitamos una intervención sobrenatural de Dios para entender, que 
necesitamos que Dios intervenga. Que Él es nuestro PODER. 
materia prima - Dios = insatisfacción/frustración/cansancio 
materia prima + Dios = algo asombroso. 
 
 



y de pronto TU DEBILIDAD o escasez/incapacidad, etc.. se vuelve tu más 
grande bendición, porque es lo que te hace buscar a Dios como lo que es, 
TODO LO QUE NECESITAS Y LO ÚNICO QUE TE PUEDE SALVAR :  
 
“En su angustia me buscarán” (Oseas 5:15b) 
 
“Los refinaré como se refina la plata,  
Y los probaré como se prueba el oro.  
Invocarán Mi nombre,  
Y Yo les responderé;  
Diré: ‘Ellos son Mi pueblo,’  
Y ellos dirán: ‘El Señor es mi Dios.’ ”  
( Zacarías 13:9 )  
 
Y entonces al igual que el cansado y sin fuerzas con Dios, los discípulos con 7 
pececillos y Cristo, puedas quizás entender ahora la relación de Pablo con 
nuestro Señor: 
2 Corintios 12:7-10  
 
Nuestra fortaleza es un rival engañoso; nuestra debilidad es la masa con que 
Dios que hace las esculturas más gloriosas. 
 
v.10  
EN EN EN EN EN , no al final! , sino EN. 
Cuando soy débil, es cuando en Cristo PUEDO. 
 
+ SOY FUERTE... 
por con quien estoy. 
“ Mas Jehová está conmigo como PODEROSO gigante” 
Jeremias 20.11  
 
¿Cómo puedo tener esa certeza? 
Identidad:  
Emanuel 
 
Funcionalidad: 
 
Amós 3.3  

¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? 
 
 
 



“La desobediencia para el salvo no le quita su condición de hijo, le empieza a 
mermar la plenitud de experimentarlo” 
Kike Torres  
(ayer) 
 
tienes las tuberías, los ductos y el sistema, tienes la conexión a la corriente de 
agua, pero las tuberías se empiezan a tapar. 
 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
a. Ya estás conectado a “la corriente de poder”? Has nacido de nuevo, eres ya 
hijo de Dios?.  
Cómo lo sabes? 
 
 
b. Cuéntanos un momento en tu caminar con Cristo, en el que tuviste tu 
“momento Emanuel (Dios con nosotros) de PODER” . 
 
 
c. Cuéntanos 1 momento o área en la que Dios te mostró que “no puedes” 
porque la “materia prima” sigue en tus manos, no en las de Él. (aunque en tu 
opinión ya la habías “entregado”). 
y de pronto TU DEBILIDAD o escasez/incapacidad, etc.. se vuelve tu más 
grande bendición, porque es lo que te hace buscar a Dios como lo que es, 
TODO LO QUE NECESITAS Y LO ÚNICO QUE TE PUEDE SALVAR. 
 
 
d. memorizar Isa. 26:3,4 
	


