
Sermón del 8 de diciembre de 2013. Segundo domingo de adviento. 

Tema: El reino de Dios está vivo 
Texto: Isaías 11:1-10 

Un domingo, comprando flores para la iglesia, Patricia se enamoró de unas rosas rojas y grandes. Eran 

las rosas más grandes y rojas que habíamos visto en Ecuador. Así que compramos un paquete de esas 

rosas. A la dueña de la casa donde vivimos, doña Cumandá, le parecieron también rosas muy bonitas y 

pensó que podría hacer el intento de sembrar algunos vástagos para ver si retoñaban. Así lo hizo en el 

mejor terreno de su jardín, los regaba todos los días y siempre estaba pendiente del vástago. Al cabo 

de pocos días uno de los vástagos había retoñado. ¡Sí! La varita que parecía muerta estaba viva. Había 

esperanza de revivir unas rosas que habían sido cortadas y mantener su belleza. Una historia parecida 

se nos relata en Isaías 11:1-10. Allí se nos habla de un vástago que retoñaría. Algo que parecía muerto 

cobrará vida.  

Como lo explicamos el domingo anterior, la maldad se había apoderado de la realidad donde vivía 

Isaías, situación que sigue mencionándose en los textos de Isaías previos al de hoy (9:7-10:4), y que 

afectaba especialmente a los pobres (11:4). De ahí que Isaías interpretaba estas situaciones de 

desgracias como un castigo de Dios y llamaba al arrepentimiento a los gobernantes del pueblo.  

Era tal la situación de maldad que vivía el pueblo que Isaías anhelaba que un rey se levantara para 

sacar al pueblo de la desesperación. Así se visualiza en -lo que los comentaristas han llamado “El libro 

de Emanuel”, esto es-, Isaías 7:1 hasta el 12:6. Allí hay tres escenas donde se mencionan a tres niños 

que llevan nombres significativos. El primer niño que se menciona es el hijo del profeta, Sear Yasub, 

que significa “un resto volverá”. La mención de este niño tiene como fin anunciar al rey Acaz que 

aunque haya momentos difíciles en la historia de pueblo, el Señor mantendrá a Su pueblo con vida (Is. 

7:3-9). El segundo niño, llamado Emanuel, que significa “Dios con nosotros”, tiene como propósito 

transmitir la esperanza de que cuando la amenaza del invasor llegue, Dios estará con Su pueblo (Is. 

7:10-17). Y el tercer niño, del profeta, Maher-Salal-hasbaz, que significa “pronto al saqueo, pronto al 

botín”, tiene como finalidad anunciar la derrota y el saqueo de Samaria y Damasco, los enemigos de 

Judá. Estos niños son símbolo de la esperanza del pueblo, siendo identificados con un rey, en quien 

deberían cumplirse las esperanzas que Acaz, había despreciado.  

Isaías 11:1-10 compara la descendencia de Isaí con un vástago. Isaí fue el padre de David (1 Samuel 

16). Era un hombre humilde, un simple granjero y pastor de ovejas. Dios había escogido a uno de sus 

hijos para que fuera rey sobre Judá. Ese hijo fue David. Sin embargo, de ser un humilde pastor de 

ovejas, David llegó a ser un rey guerrero. La fama, el prestigio, el poder y las mujeres fueron 

tentaciones difíciles de rechazar para él. Eso le pasó a casi todos los reyes que le sucedieron. Todos 

ellos se caracterizaron por su poderío militar, por abusar del pueblo con los tributos, aprovecharse de 

las jovencitas, ser reclutadores de jóvenes para el servicio militar y ser acaparadores de la producción 

de los viñedos, entre otras cosas (1 Sam. 8). 

La intención de Isaías al mencionar a Isaí, padre de David, es conectar la nueva monarquía que reinaría 

sobre el pueblo con la antigua, la davídica, pero distinguiéndola por un estilo diferente de ser rey. 

Fijémonos que el texto de Is. 11 habla de un nuevo rey, un mesías, con unas características semejantes 

a las de Isaías 9:1-6 “Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, 

espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová (Is.11:2). Además, ese 



mesías, ese salvador, se compromete en que se le haga justicia a los pobres “juzgará con justicia a los 

débiles, con rectitud a los pobres de la tierra…” (Is. 11:4), “justicia será el ceñidor de su cintura, verdad 

el cinturón de sus lomos” (s. 11:5). Es decir, sus preferencias ya no siguen los delineamientos de los 

reyes antiguos al estilo de David, como troncos muertos. Más bien el nuevo rey, el mesías, será como 

un vástago que rebrota con verdor dando esperanza de nueva vida para el pueblo. Será alguien que 

actúa en favor de los pobres, tiene un compromiso con la justicia y, por lo tanto, está en contra de los 

que oprimen al pobre. Y ese es el camino que siguió Jesús.   

Ahora bien, este reinado del renuevo de Isaí, del mesías, culmina con una creación reconciliada. El 

profeta lo simboliza mediante una imagen donde los animales que son predadores conviven 

pacíficamente con sus presas, pero conducidos por un niño (lobo-cordero, leopardo-cabrito, becerro-

león-bestia doméstica). Esta es una clara indicación de que el fruto de someterse a la orientación del 

mesías es la paz en la tierra. Además, no sólo el reino de paz lo experimentan quienes viven el 

presente sino también los descendientes. Los que viven en el presente la paz les enseñarán a sus 

descendientes cómo vivirla en el futuro; así se ilustra con la mención de las crías de la vaca y de la osa.  

Y algo más. Quienes eran enemigos también tendrán comida por igual; así se ilustra en la relación del 

león con el buey, no hay paz si no hay comida. El profeta concluye esta visión diciendo que el mal ya 

no le hará daño a los que siguen esta visión; el niño de pecho jugará en el agujero del áspid (serpiente 

venenosa, víbora de pequeño tamaño). En otras palabras, el que viva bajo este reinado de Dios, no 

puede hacerle mal al prójimo. Y de eso debemos ser expresión quienes formamos parte de la iglesia de 

Cristo.  

Concluyamos diciendo que el vástago, que parecía sin vida, retoñó. Que la visión de un mundo no 

gobernado por la fuerza sino con paz y justicia ha reaparecido. Que la visión de un mesías humilde, así 

como de su descendencia, que parecía exterminada, ha resucitado. Que así como la varita de rosa que 

sembró doña Cumandá parecía sin vida, pero luego dio un brote renovado, así sucede con la visión del 

mesías anhelado por el profeta Isaías. 

Ese mesías, impulsado por el espíritu de Dios, trae esperanza de que un mundo diferente, donde 

podamos convivir pacíficamente, es posible. Y esa esperanza no es solamente escatológica, para los 

tiempos finales, sino que es una esperanza que se concretiza en la historia en personas de carne y 

hueso. El primero en concretarla es Jesús. En él es donde están las esperanzas para el pueblo que 

sufre. Él es el renuevo, el brote del vástago, que trae esperanza de vida al pueblo. Él es el mismo Dios 

encarnado en su pueblo. Él es el mesías que defiende a pueblo de la maldad. La iglesia está llamada a 

dar continuidad a ese rebrote de esperanza para un mundo que sufre por causa de la maldad. 

Para la reflexión y la acción 

¿De qué forma la iglesia da continuidad a la visión de Isaías? 

¿Qué acciones lleva a cabo la iglesia que traen esperanza al pueblo en Ecuador y América Latina? 

¿Qué significa la navidad a la luz de la visión del profeta Isaías?  


