
7 DICIEMBRE • ISAÍ Y UN RETOÑO POR VENIR 
 
Lee en voz alta Isaías 11:1-9 
11:1Un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. 2Sobre él 
reposará el Espíritu de Yahveh: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de 
fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Yahveh. 3Él se deleitará en el temor de 
Yahveh. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos; 4sino que 
juzgará con justicia a los pobres, y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra. 
Golpeará la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. 5La 
justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad lo será de su cintura. 
6Entonces el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará con el cabrito. El ternero y el 
cachorro del león crecerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. 7La vaca y la osa pacerán, y 
sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey. 8Un niño de pecho jugará sobre 
el agujero de la cobra, y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. 
9No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del 
conocimiento de Yahveh, como las aguas cubren el mar. 
 

Pensamientos Devocionales 

Isaías fue uno de los profetas que Dios envió para advertir a Israel durante las 
últimas décadas antes de la caída de Jerusalén. Dios les dijo que el exilio iba a 
venir. Pero también le dijo a Isaías que el exilio no significaría el fin de su trabajo 
en los asuntos humanos. Pronto llegará un día en que la monarquía davídica será 
cortada. Dios habla a Isaías de un momento en que Isaí quedará reducido a nada 
más que un tronco cortado. Esta es una forma poética de referirse al rey David, 
cuyo padre era Isaí, y a su línea monárquica. 

Pero a partir de este tronco de Isaí, de este linaje real que parece haber sido 
arrasado y cortado, Dios hará brotar un Retoño. Este Retoño será un Rey lleno del 
Espíritu de Dios, que juzgará con rectitud como Rey, que no pervertirá la justicia. 
Cuando gobierne este rey, la paz reinará suprema. Aún la creación misma será 
transformada y depredador y presa ya no serán enemigos mortales. Este Retoño 
pondrá fin a los abusos y la violencia en una escala que abarque a toda la 
creación. Jesús es ese Retoño por venir. Él inauguró el Reino de Dios en su venida 
y volverá a consumar su redención de toda la creación. 

Al orar, recuerda la gran restauración que Dios está trayendo en Jesucristo a toda 
la creación.


