
 ¡El Señor Está Haciendo Una Cosa Nueva! (Isaías 43:14-19) 
Bill Gaultiere ~ Guía de Lecturas Divinas ~ PastoreandoTuAlma.com 

Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la Lectura Divina/Proceso (Repetir tres veces): 
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio") 
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque que se encuentra abajo ("Meditatio") 
(c) Responder calmadamente en oración o escribe en tu diario ("Oratio") 
(d) Descansa en la invitación de Dios para ti, luego ora y/o comparte si deseas 
      ("Contemplatio") 

Introducción: Israel está lejos de Dios y sufre. Isaías profetiza sobre la venida del Mesías 
venir, el que tendrá el Espíritu de Dios y traerá la justicia y el amor a las naciones. Mientras 
tanto, el Señor le dice a Israel que "no tema" porque es su Creador y Redentor, que los ha 
llamó por su nombre y está con ellos en sus problemas. A pesar de que Él los ha liberado y 
bendecido en el pasado, lo hará otra vez - ¡Él está haciendo algo nuevo y maravilloso! Esta 
nueva obra de Dios lo hará preparar el camino para su mayor obra nueva, la venida de Cristo. 
Todas las cosas nuevas y buenas que Dios hace en nuestras vidas tienen el propósito de 
revelarnos a Cristo. 

Oración de Apertura: "Mira las cosas nuevas que Dios está haciendo... Canta al Señor un 
cántico nuevo" (Isaías 42:9-10). 

Escritura a Leer: Isaías 43 (RVC) 
14 Así dice el Señor, el Santo de Israel y Redentor de ustedes: Yo enviaré por ustedes a 
Babilonia, y haré que todos ellos, incluso los caldeos, emprendan la huida en los barcos que 
eran su alegría. 15 Yo soy el Señor, su Dios Santo, el Creador y Rey de Israel. 
16Así dice el Señor, el que abre un camino en medio del mar, una senda entre las aguas 
impetuosas; 17 el que lleva juntos carros y caballos, ejércitos y fuerzas, a caer para no 
levantarse; a morir, como mechas que se apagan: 18 Ya no se acuerden de las cosas 
pasadas; no hagan memoria de las cosas antiguas. 19 Fíjense en que yo hago algo nuevo, 
que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto, y 
haré que corran ríos en el páramo. 

1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso. 

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿En qué situación 
específica hoy se relaciona a tu vida? Escriba una oración u ore en silencio. 

3a Lectura: ¿Cuál es la invitación de Dios para ti de esta Escritura? Puedes escribir lo que 
Dios te esté diciendo, hacer una oración agradeciendo o reposar quietamente en Dios. 
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