
DIOS QUIERE HACER ALGO NUEVO 
 

En el tiempo del profeta Isaías el pueblo de Israel estaba pasando por un período sombrío 
de su historia. Ellos vivían en cautiverio y perdieron todo lo que pensaban que nunca iban 
a perder. Ellos habían fallado a Dios ya que, aunque fueron bendecidos con cosas buenas, 
ellos retribuían con lo malo haciendo cosas que también nosotros hacemos. 
  
1. Dios les dio el Templo, pero ellos adoraron a los ídolos. 
2. Dios les dio la verdad, pero ellos vivieron y abrazaron mentiras 
3. Dios les dio Sus mandamientos, pero ellos los tomaran como sugerencias. 
4. Dios se dio a sí mismo, pero ellos lo rechazaron continuamente. 
  
Ellos no merecían recibir nada del Señor, sin embargo, El todavía los amaba y quería 
ayudarlos. Es por eso que cuando menos esperaban y merecían, les envía un mensaje 
profético de amor por medio de su siervo Isaías que les dijo. Olviden las cosas de antaño; 
ya no vivan en el pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se dan 
cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos en lugares desolados. Isaías 43-
18-19 El pueblo de Dios necesitaba de un milagro, que aconteciera algo nuevo en sus 
vidas. Fue en este contexto de desesperación que Dios afirma querer bendecirlos, pero la 
bendición requiere que ellos dejen de hacer algo para ser bendecidos: 
  
Dios pide que dejen de mirar hacia atrás, que dejen de vivir en el pasado. El conocía que 
su enfoque estaba en el pasado, repasando las memorias, lamentando lo que habían 
perdido, lo que habían sufrido y lo que habían hecho. Dios dice BASTA, paren de hacer 
eso, cambien vuestro enfoque, vuestra manera de pensar y de actuar. 
  
Y creo que Dios está diciendo exactamente lo mismo a todos nosotros hoy. Dios quiere 
hacer cosas nuevas en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, en tu 
relación con El, pero necesitas de seguir el mismo consejo. Muchos cristianos no viven el 
presente y el futuro que Dios tiene para ellos por no olvidar las cosas de ayer y continúan 
a vivir en el pasado. Vives en el pasado al permitir que los errores, las memorias negativas 
de tus experiencias, los dolores y las injusticias sufridas, y otras cosas más, controlen tu 
presente. 
  
Si estás constantemente mirando hacia atrás, no puedes ver el nuevo camino que se 
presente delante de ti. Si tu 2020 va a ser diferente, si vas a abrazar las cosas nuevas que 
Dios tiene para tu vida y tu familia, necesitas de obedecer a Dios y cambiar tu manera de 
pensar. No estoy diciendo que tienes que negar la realidad de tu vida, que estás rodeado 
de desiertos o lugares desolados, pero estoy diciendo que, en lugar de enfocarte en eso, 
busca descubrir el camino que Dios está abriendo en medio de esas cosas. 
  
En el 2020 Dios quiere hacer algo nuevo, pero eso solo es posible si dejas atrás lo que 
aconteció, perdonas a los que te hicieron mal y te perdonas a ti misma(o). En Filipenses 
3.13-14 Pablo decía que todavía no había logrado lo que quería, pero su actitud era la 
siguiente: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, 
sigo avanzando hacia la meta…” En el 2020 sigue su ejemplo. 



En Hebreos 12.1 ordena que Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida 
avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Pablo afirma que hay 
cosas que nos impiden de seguir adelante, particularmente el pecado, y que tenemos que 
dejarlas para atrás de manera que alcancemos la victoria. No es posible recibir lo que Dios 
tiene reservado para tí en el 2020 a menos que dejes el pecado, a menos que dejes las 
cosas que estorban tu relación con Dios. 
  
- Quizás últimamente empezaste a ir adonde no deberías o empezaste a caminar con quien 
no deberías y eso te está impactando negativamente. Deja de hacerlo.   
- Quizás empezaste a usar tu tiempo o finanzas de manera diferente y de repente todo 
cambió, tu relación con Dios se enfrió y no lo buscas más. CUIDADO. 
 
Hoy tienes que tomar la decisión de dejar para atrás todo lo que interfiere en tu relación 
con Dios para que el Señor no tenga que hacerlo por medio de Su disciplina. No vas a 
poder seguir adelante, no puedes recibir algo nuevo, a menos que trates con todo lo que 
está estorbando tu caminar con Dios. 
  
En el 2020 hay cosas nuevas para recibir y aprender de Dios y de Su palabra. Lo que 
comiste ayer no es suficiente para mañana. Tienes que buscar y conocer más al Señor y 
aprender a vivir más y mejor tu fe. ¡Si deseas nuevas victorias, necesitas de hacer 
oraciones nuevas, de tener una relación renovada con Dios! 
  
Cambiar tu enfoque, dejar el pecado y lo que estorba tu relación con Dios, es el primer 
paso para abrazar lo nuevo que El quiere hacer en tu vida. El 2º paso es: 
  
B. Empieza a mirar hacia adelante enfocándote en Dios. Isaías 43:18-19 Olviden las 
cosas de antaño; ya no vivan en el pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, 
¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos en lugares 
desolados. Dios ya estaba haciendo algo, pero ellos no se estaban dando cuenta. ¡Quizás 
Dios ya está haciendo algo en tu vida y tú no te estás dando cuenta porque te estás 
enfocando en el desierto y en los lugares desolados de tu vida! 
  
Observa que Dios dijo: Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos en lugares 
desolados. El no prometió remover el desierto o los lugares desolados, sino prometió abrir 
un camino, hacer algo nuevo en medio del desierto y traer un río adonde hacía mucho no 
había agua. 
  
En el 2020 todavía vas a vivir rodeado de desiertos y lugares desolados, pero para los que 
le obedecen, Dios va a hacer algo nuevo. El hará un camino que permitirá que no seas 
afectada(o) por lo que está pasando a tu alrededor. En el Salmo 91.7 promete: Aunque 
caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. El 
traerá agua a los lugares sequíos de tu vida, sea lo que sea que eso represente. 
  
Pero, aunque el mensaje de Dios era maravilloso, los hijos de Israel tenían que decidir si 
continuaban a mirar a su pasado y los problemas actuales, o se enfocarían en lo que Dios 



quería hacer en sus vidas. Y ese es el mismo reto que está delante de tí. ¿Cómo vas a 
responder a lo que Dios quiere hacer en el 2020? 
  
Cambiar tu enfoque, dejar el pecado y lo que estorba tu relación con Dios, es el primer 
paso para abrazar lo nuevo que El quiere hacer en tu vida. El 2º paso es empezar a mirar 
hacia adelante enfocándote en Dios y el 3º paso es Aprende como Dios te ve. 

 
Los hijos de Israel sentían que estaban recibiendo lo que merecían a causa de cómo habían 
vivido, de sus elecciones. Algunos creían que Dios no quería nada más con ellos. ¡Pero 
estaban equivocados! 
  
Observe que Dios no gastó tiempo en condenarlos por su pasado, ya que no podían hacer 
nada para cambiarlo. Al contrario, él dijo: ¡Voy a hacer algo nuevo! Te voy a dar la 
oportunidad de empezar de nuevo. ¡Es un mensaje lleno de esperanza! 
  
Tu puedes sentir que tu pasado ha hecho de tu vida un desierto y que mereces lo que te 
está pasando, pero en Dios, tu vida puede llegar a ser una corriente de agua viva. 
Colosenses 1:21-22 Antes, ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues 
pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio 
de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran 
presentarse ante El sin pecado y libres de culpa. Así es que Dios te ve. 
  
Cambiar tu enfoque, dejar el pecado y lo que estorba tu relación con Dios, es el primer 
paso para abrazar lo nuevo que El quiere hacer en tu vida. El 2º paso es empezar a mirar 

hacia adelante enfocándote en Dios. El 3º paso es aprende como Dios te ve. 
  
El 4º paso es cree que Dios puede hacer lo imposible. Cree que Dios puede transformar 
las áreas desiertas de tu vida en campos de bendición y abundancia. Dios puede tomar lo 
que ha secado en tu vida, darle vida y propósito. Tal aconteció en Ezequiel. 37 El poder de 
Dios vino sobre mí, y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo 
recorrer el valle de un lado a otro, y pude ver que allí había muchísimos huesos, y que 
todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, hombre 
mortal, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? Yo le respondí: Dios mío, 
sólo tú lo sabes. Dios me dio entonces esta orden: Diles de mi parte a estos huesos, que 
presten atención a este mensaje: "¡Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes, para que 
reciban el aliento de vida y revivan! Voy a ponerles tendones, y a recubrirlos de carne y 
piel. Voy a darles aliento de vida, para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de 
Israel". Y eso fue exactamente lo que aconteció. Hoy Dios te pregunta ¿crees que tus 
huesos puedan volver a tener vida? ¿Crees que Dios puede hacer lo imposible? Jesús dijo 
que todo es posible para el que cree. 
 
El último paso es comprométete con el plan de Dios. Dios ya había puesto en marcha 
los acontecimientos y las personas para salvar a su pueblo y llevarlos a la tierra de 
bendición. El ya estaba haciendo algo, pero ellos no se estaban dando cuenta. 
  



El pueblo tendría que decidir si querían lo que Dios les estaba ofreciendo. Si rechazaban 
el plan de Dios, si se negaban a seguir donde Dios estaba dirigiendo, entonces estaríamos 
condenados a permanecer en su cautiverio. Para recibir el milagro, necesitarían de 
comprometerse con el plan de Dios. Quizás Dios ya está haciendo algo en tu vida y tú no 
te estás dando cuenta. Dios ya ha puesto en marcha una nueva dirección y un nuevo 
propósito para tu vida en el 2020. ¿Vas a seguirlo? 
  
¿Vas a cambiar tu enfoque, tu manera de pensar? 
¿Vas a dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar hacia adelante? 
¿Vas a dejar de permitir que tus errores, dolores e injusticias del pasado te controlen hoy? 
¿Vas a dejar tu pecado y todo lo demás que estorba tu relación con Dios? 
¿Vas a dejar de vivir con la fe de ayer? ¿Vas a dejar de vivir en las victorias pasadas? 
¿Vas a verte como Dios te ve y no como la gente y tu misma(o) te ves? 
¿Vas a creer que Dios puede hacer lo imposible? ¿Que El puede hacer caminos en el 
desierto y brotar ríos en la tierra seca? 
¿Vas a comprometerte con el plan de Dios para tu vida obedeciendo a lo que pide de ti? 
  
Esta es la única manera de tener un año de 2020 bendecido por Dios. Si te vas a 
comprometer con El no olvides lo que dice el Salmo 50.14-15 Haz que la gratitud sea tu 
sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando 
tengas problemas, y yo te rescataré, y tú me darás la gloria. 
  
¿Cuáles son los desiertos de tu vida, los lugares desolados? Dios está determinado en 
tratar con eso, por eso estás escuchando este mensaje. Dale gracias por el nuevo camino 
que tiene para tí en el 2020 y cumple los votos que hagas hoy al Señor. 
 


