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“El Reino de la Paz” – Pr Jim Sprengle – Adviento 2 
4 de diciembre de 2022 

 
I. Isaías 11:1-10 – leído previamente 
II. Colorado pronto reintroducirá lobos en el estado . 

a. Hace un par de años, los votantes aprobaron traer manadas de lobos 
grises al estado después de que fueran erradicados en la década de 1940. 

b. Mucha gente tiene opiniones sobre las buenas o malas razones para 
agregar depredadores a ciertas áreas, pero, por supuesto, los ganaderos 
no estaban contentos. 

i. En el nuevo año de 2023, los funcionarios de vida silvestre 
comenzarán el proceso de introducción y gestión de manadas de 
lobos. 

c. El verano pasado, algunos lobos llegaron temprano desde Wyoming y 
comenzaron a cazar ganado del rancho de un tipo que conocemos, y la ley 
no le permitió detenerlos ni siquiera ahuyentarlos. 

i. Estos lobos son animales enormes que empequeñecen al perro 
promedio y pueden dominar fácilmente al ganado más grande 
cuando trabajan juntos. 

ii. Entonces, este ganadero compró burros para proteger su ganado, 
porque parecen tener un instinto para proteger una manada y 
atacarán a los depredadores. 

d. El punto de todo esto es decir que los lobos serán lobos – los osos serán 
osos – los pumas serán pumas – las serpientes serán serpientes – y todos 
ellos estarán buscando comida… que resulta ser ovejas, vacas o cualquier 
cosa que funcione, ¡incluyéndote a ti! 

i. Estos depredadores son impulsados por su propia naturaleza a cazar 
y atacar. 

III. Isaías pinta un cuadro muy diferente para nosotros hoy . 
a. Isaías es un profeta que vivió unos 700 años antes de que naciera Jesús, y 

es único porque no solo ve la destrucción del reino del norte de Israel, sino 
que también mira hacia la destrucción del reino del sur de Judá y el 
templo. 

b. Los mejores días, la época del rey David, pasaron hace mucho tiempo, y el 
futuro según Isaías es que los reyes han sido cortados y toda la gloria de 
los días anteriores parece un tocón muerto y sin esperanza... la línea de 
los reyes ha sido cortada . 

c. Sin embargo, como se sabe que hacen los tocones, saldrá un brote de 
este tocón de Jesse (o el padre del rey David), y las cosas cambiarán 
drásticamente cuando eso suceda. 

d. Esta profecía de Isaías significa que el reino no desaparecerá para 
siempre cuando los asirios y los babilonios lo conquisten, sino que habrá 
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vida y un nuevo árbol de liderazgo que surgirá para lograr los propósitos 
de Dios. 

i. Con ese Brote saliendo, vendrá a la tierra una paz que todas las 
personas esperan pero que no se puede lograr sin la intervención 
divina. 

ii. Los lobos, leones, pumas, osos y serpientes venenosas se juntarán 
con corderos, cabras, terneros e incluso niños pequeños y bebés, en 
paz. 

iii. La naturaleza misma de estos depredadores cambiará para dejar de 
hacer lo que su naturaleza les impulsa a hacer... 

e. Hoy, al leer esta profecía de Isaías, al igual que la semana pasada cuando 
leímos que las armas se convertirían en herramientas agrícolas y la paz 
reinaría entre nosotros, parece difícil ver la paz de Dios entre nosotros. 

f. No, hacemos que esto funcione en nuestras mentes simplemente diciendo 
que sucederá cuando Jesús regrese en el Último Día, porque seguro que 
no podemos verlo ahora... 

g. Sin embargo, el lenguaje que usa Isaías no describe tanto el cambio en 
animales como los leones que se vuelven veganos… ¡sino que describe a 
los seres humanos y el marcado contraste antes y después de la venida de 
Jesús! 

IV. Los seres humanos también tenemos una cierta naturaleza ... 
a. Nuestra naturaleza es algo que Adán y Eva nos transmitieron cuando se 

apartaron de la voluntad de Dios e introdujeron el pecado en el mundo. 
b. Tenemos una naturaleza pecaminosa que no desaparece solo porque 

queremos hacerlo mejor, o nos esforzamos mucho por ser buenos. 
c. La mayoría de nosotros queremos ver lo bueno en la humanidad... un poco 

de bondad en nosotros mismos o en las personas que nos rodean. 
i. Por eso escuchamos: “En el fondo son muy buenas personas”… 

independientemente de lo que hayan hecho… 
1. En las noticias, vemos constantemente a los reporteros 

entrevistar a familiares o vecinos de alguien acusado de un 
crimen terrible, y dicen algo como: “Puede que hayan hecho 
algo malo, pero son buenas personas con un corazón 
bondadoso”. 

2. Lo siento, pero tenemos que darnos cuenta de que ningún ser 
humano en el planeta es “bueno por naturaleza” porque todos 
tenemos la misma “enfermedad del pecado” que heredaron 
Adán y Eva. 

d. De la misma manera queremos ver a los depredadores como lobos, 
leopardos y osos como tiernos y lindos... su naturaleza es cazar. 

i. Los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa que nunca 
permitirá la paz entre nosotros… siempre destruiremos y 
devoraremos al otro tipo. 
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ii. Siempre buscaremos nuestro mejor interés... lucharemos por nuestro 
pedazo del pastel... pisaremos a los demás para llegar a un lugar 
mejor. 

e. Sin embargo, un brote llegó hace 2000 años al pequeño pueblo de Belén. 
V. Finalmente, el esperado Rey y Salvador vendría a cambiarlo todo. 

a. Debo dejar claro que el reino de la paz está aquí ahora mismo. 
b. La semana pasada dije que a menudo vemos estas profecías en Isaías 

como un regreso de Jesús en el último día, pero ¿cuándo vino Jesús? 
¡Hace 2000 años! 

c. El brote de Jessie hizo su aparición de la misma forma en que podrías ver 
un pequeño brote saliendo de un tocón... es pequeño y muy vulnerable. 

i. El Hijo de Dios nació como un bebé y necesitó muchos años de 
protección y cuidado por parte de su madre y padre terrenal, José. 

1. Él no comenzó como un árbol adulto, sino que vivió la misma 
vida que nosotros, desde el nacimiento hasta la muerte. 

d. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Él no heredó la enfermedad 
del pecado que tenemos, pero sería Él quien rompería su dominio sobre 
nosotros. 

i. A medida que Jesús creció para convertirse en hombre, se cumplió 
la profecía de la lectura de hoy de que el Espíritu del Señor reposará 
sobre Él (v. 2) 

1. Juan el Bautista bautizó a Jesús y Mateo 3:16 dice: “los cielos 
se abrieron a [Jesús], y vio al Espíritu de Dios que descendía 
como paloma y se posaba sobre él”. 

2. En otra ocasión, Jesús fue a su ciudad natal en Nazaret y leyó 
Isaías 61, que comienza: “El Espíritu del Señor está sobre 
mí…” y estoy aquí para romper la esclavitud del pecado (Lucas 
4:18ss). 

ii. Sí, Jesús rompería el control del pecado sobre nosotros al tomarlo 
todo sobre sí mismo. 

1. Esa es la mejor noticia de todas: que Jesús rompió la 
esclavitud del pecado de la que no podemos escapar por 
nuestra cuenta, al convertirse en un sacrificio. 

2. Juan el Bautista vería a Jesús en el desierto y exclamaría que 
Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del 
mundo… (Juan 1:29) 

a. En otras palabras, Jesús es el sacrificio para que por Su 
sangre podamos recibir el perdón de nuestros pecados y 
llegar a ser justos a los ojos de Dios. 

b. Y al creer en este don de gracia y sacrificio por nosotros, 
hemos entrado en una nueva vida... de paz. 

e. Lo que Isaías nos dice es que cuando Cristo venga, las cosas que solían 
venir naturalmente de nuestra naturaleza pecaminosa cambiarán… 
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VI. Vivimos en el reino de la paz... ahora mismo . 
a. Isaías, tal como vio el futuro en la lectura de la semana pasada, ve al 

Príncipe de Paz cambiando los corazones pecadores de la humanidad. 
i. La persona promedio está lista para devorar al otro tipo, pero con 

Cristo en nuestros corazones, caminamos en el camino de Cristo. 
ii. En lugar de quebrantar y destruir, Jesús sanó, perdonó y ayudó a las 

personas a salir de la esclavitud del pecado. 
iii. Tenemos el mismo papel que los cristianos en este mundo: hacemos 

nuestra parte para apoyar a las personas que nos rodean en la 
Iglesia, y también a las personas fuera de la Iglesia. 

b. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a los discípulos y 
les dijo: “La paz sea con vosotros. Como me envió el Padre, así os envío 
yo”. (Juan 20:21) 

i. Nosotros también somos los que traemos la paz al mundo, y no, no 
es la paz perfecta todavía, ese día llegará cuando Jesús regrese, 
pero eso no cambia el hecho de que Jesús trajo el reino de paz para 
todos nosotros cuando estaba nacido. 

c. El Reino de la Paz ha llegado – y sí, estamos en paz con Dios y entre 
nosotros… Gracias a Jesús, el Príncipe de la Paz, amén. 


