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Como Águilas

 El fracaso afecta a todos 

directa o indirectamente

 Historia de El Rey Ezequías un 

líder de Judá. (2 Reyes 19:35). 

 ESCALA TU MONTAÑA

En Isaías 40:9 se exhorta a 

subir a una alta montaña. 

Quizá su fracaso sea tan 

doloroso que ya no espera 

escuchar buenas noticias
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 PROCLAMA LA VICTORIA. Isaías 40.9 es el 

mandamiento “¡alza con fuerza tu voz!”. Para 

sobreponernos al fracaso debemos cambiar 

nuestro vocabulario. 

 Debemos obedecer incluso cuando somos 

tentados a seguir nuestros propios deseos.

 En lugar de  decir “No puedo” nuestra 

respuesta debe ser “Todo lo puedo en Cristo 

que me fortalece” (Filipenses 4:13)
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 En lugar de decir: “Tengo miedo”, decir: “Dios no 

nos ha dado un espíritu de timidez, sino de 

poder, de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 

1:7)

 Nunca decir “Es imposible”, sino “Lo que es 

imposible para los hombres es posible para Dios” 

Lucas 18:27)
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 Y en vez de decir 

“Renuncio”, decir “Los que 

confían en el Señor 

renovarán sus fuerzas; 

volarán como las águilas: 

correrán y no se fatigarán, 

caminarán y no se cansarán” 

(Isaías 40.31)
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 MIRA AL CIELO: En Isaías 40:26 se nos dice: “Alcen 

los ojos y miren a los cielos .

 CONFIA EN DIOS: Isaías 40: “Ten esperanza en el 

Señor”, “Confía en el Señor”. 

Jesús dijo: “Pedid, y se os dará; buscad, y 

hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo 

aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al 

que llama, se le abrirá” (Mateo 7:7).
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ELEVATE CON EL CUERPO DE 

CRISTO

El lenguaje plural en Isaías 40:31 

revela la clave para liberarse 

de la esclavitud del fracaso. 

Somos un cuerpo no un solo 

individuo



Como Águilas

Volar, correr y caminar se 

describen en Isaías como 

actividades corporativas. 

Pensemos en lo que se nos 

dice en Eclesiastés 4.9-10: 

“Más valen dos que uno, 

porque obtienen más fruto 

de su esfuerzo. Si caen, el 

uno levanta al otro. ¡Ay del 

que cae y no tiene quien lo 

levante!”
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Ayudar a otros a cumplir sus sueños es 

gratificante pues todos hemos tenido batallas y 

fracasos. A pesar de tus fracasos, Dios tiene un 

plan para tu vida. Cálzate las botas de escalar, 

templa tu voz y limpia tus ojos. Confía en la 

Gracia de Dios y no olvides de traer a un 

amigo. ¡Es tiempo de volar!


