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Contexto; anuncio del cautiverio y 

posterior salvación del pueblo de Israel.

ISAIAS 52.7  
Tema: Hermosos 
son los pies de 

los que anuncian 
la paz.



INTRODUCCION

El pasaje de Isaías 52, comienza con una 

orden al pueblo de Dios… “Despierta, 

despierta, vístete de poder, oh Sion;” El 

versículo 7 dice: ¡Cuán hermosos son sobre 

los montes los pies del que trae alegres 

nuevas, del que anuncia la paz, del que trae 

nuevas del bien, del que publica salvación, del 

que dice a Sion: Tu Dios reina!



A su vez, la palabra «evangelio» viene del griego es 

«euaggélion», significa literalmente «buen 

anuncio», «buena noticia». Era utilizada cuando un 

mensajero traía una buena noticia de otros lugares.

Eso es el Evangelio para los seres humanos. 

Buenas noticias.

La mejor noticia es que el cielo tomó la iniciativa 

de amarnos y envío a Jesucristo  para darnos 

salvación en su nombre. Sin embargo aunque el 

Evangelio es para todos, no todas las personas lo 

reciben.



Hoy día, el mundo está saturado de malas noticias, 

basta con encender el televisor o la radio para ver 

que el mundo va en decadencia. Por ello, hoy más 

que nunca debemos decir al mundo que hay 

esperanza en Jesucristo. 



Porque es cierto que hay corazones duros, pero es 

la palabra expuesta al corazón humano, la que lo 

cambia. 

Romanos 10: 14 Ahora bien, ¿cómo invocarán a 

aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en 

aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no 

hay quien les predique? 15 ¿Y quién predicará sin 

ser enviado? Así está escrito: «¡Qué hermoso es 

recibir al mensajero que trae buenas nuevas!»



Oseas 4.6: Mi pueblo perece por falta de conocimiento.

Hoy, queriendo que las personas  reciban el Evangelio, 

hablamos de buenas noticias, sin decirle a las personas 

que:

1. El castigo del rechazo del hijo de Dios, es la muerte 

eterna. Juan 3. 18 El que en él cree, no es condenado; 

pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 

creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.

2. Dios demanda santidad de su pueblo. Hebreos 12.14. 

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie 

verá al Señor.



3. El  Evangelio no es sólo información. Es poder de Dios 

para salvación, Rom. 1.16: 16 Porque no me avergüenzo 

del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 

todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al 

griego.

4. No es solo haber cambiado de religión y seguir 

haciendo lo que siempre hemos hecho, viviendo igual 

que aquellos que no creen. En Juan 3:3, el Señor dijo: “el 

que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios” 

y en Juan 3:5, El dijo: “el que no naciere del agua y del 

Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”. Una cosa 

es ver el reino y otra enteramente diferente entrar en él.



¿Pero qué nos detiene a veces de predicar el 

Evangelio?

Porque nos falta ejercitar el discernimiento para 

entender que la hermosura está a veces detrás de 

cosas que tienen una apariencia desagradable.

Porque hay pecado oculto,( Prov. 28.13)

Porque no hemos comprendido que la paz es la 

herencia de Dios  a través de Jesucristo. No es la 

ausencia de guerra, poseer una casa grande y 

acogedora, un carro del año, es conocer a 

Jesucristo en Espíritu y verdad. 



(Rom.14.17 el reino de los cielos, no es comida ni 

bebida)

Porque ignoramos que Dios demandará su sangre 

de nuestras manos. (Ezequiel 3.18)



En una aplicación personal actual; nosotros, cada 

uno de los que  hemos  conocido a Jesucristo 

estamos llamados a publicar las buenas nuevas y 

traer esperanza a quienes viven en la cautividad de 

un mundo de idolatrías, de chisme, de borracheras, 

de ira, de contiendas, de divisiones, sensualidad, 

desenfreno; de perdición, tristeza, odio, rencor, 

rebelión ,gritos, hechicerías, y cosas semejantes. 



El anhelo de quienes hemos conocido a Jesucristo 

debe ser la salvación de otros; de nuestros 

familiares, vecinos, conocidos y aún de nuestros 

enemigos. Porque la palabra dice en Hechos 1.8: 

pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de  la tierra. 



Nuestro deber como discípulos de Jesucristo es predicar 

el Evangelio. La fe, viene por el oír; Dios es quien toca 

los corazones con su Santo Espíritu, nuestra tarea es 

más básica, Dios ha prometido: ¡abre tu boca y yo la 

llenaré!

A nosotros, nos toca lo posible, la obra es del Espíritu 

Santo… Dios es quien conoce los corazones, pero 

nosotros, debemos predicar a todas las personas a 

tiempo y fuera de tiempo. Como iglesia, dejar la 

comodidad, interrumpir nuestro sueño, sacudirnos el 

polvo de las cosas inmundas que hemos dejado atrás, y 

aprender a discernir cuando Dios nos dice: ¡Despierta, 

despierta, vístete de poder…



¿Quiere usted tener pies 

hermosos?  Entonces 

predique a Jesucristo, 

porque hermosos son los 

pies de los que anuncian la 

paz y la salvación por medio 

de él. ¡Aleluya!

CONCLUSION


