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Jesucristo. 

Dios Fuerte.  
Isaías 9:6-7 (RVR60) 

6
Porque un niño nos es nacido,  

 La inocencia 

 La pureza 

 La dependencia 

 La confianza 

 La belleza 

hijo nos es dado,  

y el principado sobre su hombro;  

 

y se llamará su nombre 

 

1. Admirable,  

2. Consejero,   

3. Dios Fuerte,  

4. Padre Eterno,  

5. Príncipe de Paz. 
  

7
Lo dilatado de su imperio  

y la paz no tendrán límite,  

sobre el trono de David  

y sobre su reino,  

disponiéndolo y confirmándolo  

en juicio y en justicia  

desde ahora y para siempre.  

El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
1
  

 

Introducción: Hablar de Jesucristo, no es hablar de tu compadre. No es hablar de 

un chisme. No es habar de un súper héroe. No es hablar de un hombre. Es hablar 

de Dios.   

 Pero hoy en nuestro mundo posmoderno, Dios puede ser cualquier cosa. 

Todo o nada. Eso dependerá de la forma en la que se intérprete la vida. Para 

algunos, Dios no existe. Para otros; solo nos creo y nos abandono a nuestra suerte. 

Para algunos más; puede ser un animal como la baca, porque según sus creencias 
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es la madre de todo. Para algunos otros, es la madre naturaleza. Y para otros 

simplemente no existe.  

 Ese Dios supremo e infinito. Por eso se quiso revelar al hombre, por medio 

de la persona de Jesucristo. Para que pudiéramos verle en todo su esplendor y que 

tuviésemos la oportunidad de adorarle.  

Pero tener un encuentro personal con Jesucristo, no es lo mismo que solo haber 

escuchado su nombre.  

 Haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, no es lo mismo; a que El 

se revele a nosotros. Ambas son cosas distintas.  

 Cuando nos hemos encontrado con El, solo tenemos tiempo para adorarle. 

Pero cuando El se revela a nosotros, es cuando entendemos la razón de nuestra 

adoración. Jesucristo es más que un nombre grabado en la historia. El es la historia.  

 Los descubrimientos arqueológicos más importantes de nuestro mundo 

tienen que ver con su persona. Los desvaríos más grandes de nuestra sociedad, 

tiene que ver con haberle negado. 

 Pero a través de la historia Dios ha dado a sus siervos, el poder y la 

autoridad que solo de Él, se puede recibir.  

 

 Son cinco los nombres que Isaías registra en cuanto a Jesucristo.  

 

Admirable. 

Consejero 

Dios fuerte 

Padre Eterno 

Príncipe de paz. 

 

 Todos y cada uno de estos nombres nos entregan un matiz completamente 

revelador de su persona, de su imperio sobre los hombres y los seres creados.  

 A trabes del rétalo bíblico podemos ver en función todos y cada uno de los 

nombres otorgados a Jesucristo en las vidas de de aquellos que aceptaron su 

llamado y trabajo hasta la muerte. 

 

 Pero aunque muchos hombres han recibido alguna facultad de Dios, nadie ha 

podido ostentar uno de sus nombres.  

 Isaías lo llama Dios fuerte. Y para nosotros entender la razón de su nombre, 

tendremos que saber cuáles son los atributos que lo hacen ser ese Dios fuerte.  
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Isaías 11:2 (RVR60) 
2
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. 
 

 2
Y reposará sobre él    DIOS FUERTE 

1. el Espíritu de Jehová;  
a. Isaías 61:1-3 (RVR60) 

1
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me 

ungió Jehová;  

 

i. me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,  

ii. a vendar a los quebrantados de corazón,  

iii. a publicar libertad a los cautivos,  
iv. y a los presos apertura de la cárcel;

  

v. 2
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová,  

vi. y el día de venganza del Dios nuestro;  
vii. a consolar a todos los enlutados;

  

viii. 3
a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de 

ceniza,  

ix. óleo de gozo en lugar de luto,  

x. manto de alegría en lugar del espíritu angustiado;  

xi. y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria 

suya.
2
  

  

 A cada hombre sobre la tierra, Dios le ha dado un llamado. Pero 

ningún hombre ha podido cumplir con todas estas encomiendas a la vez. 

Algunos somos llamados a darte las buenas nuevas. Pero es imposible que 

una sola persona pueda cumplir con todos estos requerimiento que Jesús 

pudo cumplir en su sola persona. 

    

 Ese Dios fuerte. Tiene el Espíritu de Jehová, y es tan poderoso que es 

capaz de hacernos libres de todos nuestros males.  
 

2. espíritu de sabiduría  
Éxodo 31:1-6 (RVR60) 

1
Habló Jehová a Moisés, diciendo:

 2
Mira, yo he llamado por 

nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá;
 
 

3
y lo he llenado del Espíritu de Dios,  

1. en sabiduría.               Grado más alto del conocimiento. 
2. y en inteligencia,   capacidad de entender o comprender. 

3. en ciencia.       Conjunto de conocimientos obtenidos  
             Mediante la observación y el razonamiento. 

4. y en todo arte,
          

Virtud, disposición y habilidad para  

                                                   hacer algo 
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5. 4
para inventar diseños,  

6. para trabajar en oro,  

7. en plata  

8. y en bronce,
 
 

9. 5
y en artificio de piedras para engastarlas,  

10. y en artificio de madera; para trabajar en toda clase de labor. 
 Para aquellos que Jesucristo solo es un profeta, tengo que aclararles que 

ningún profeta de la historia ha ostentado la grandeza de tener en una 

sola persona todas estas capacidades.  

 

3. y de inteligencia,  

a. 6
Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab hijo de Ahisamac, de la 

tribu de Dan; y he puesto  

i. sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón,  

Mucha de la hermosura de Jesucristo, pudo ser vista en su 

sabiduría. A los doce años ya discutía con los maestros de la ley 

y en todo su ministerio no hubo quien pudiera refutar sus 

palabras. 

ii. para que hagan todo lo que te he mandado;
3
 

No hubo un solo problema en la vida de Jesucristo, que no fuera 

resuelto. El mar se calmo a su voz. La tumba entrego a Lázaro 

vivo por el poder de sus palabras. La enfermedad desapareció por 

su ordenanza. Los demonios se sujetaron con su sola presencia.  

  Y si nosotros tuviéramos tan solo una mínima parte de su 

inteligencia podríamos ser personas ejemplares.  

 

4. espíritu de consejo. 
Juan 8:11 (RVR60) 

11
Ella dijo: Ninguno, Señor.  

a. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; Que palabras más 

hermosas para el oído y el corazón. Cuando aquel que tiene la 

autoridad de condenar nos dice: mi dignidad y mi pureza, no te 

quieren condenar. Mi autoridad te absuelve de los cargos y mi bondad 

te libra de la condena.  

b. vete, y no peques más. 4
 pero el consejo de Jesucristo, es para mí uno 

de los más grandes. No peques más. Este es el secreto de la vida. Esta 

fue la razón de su venida. Este es el mensaje que quiere perpetuar en 

nosotros. Esta es la voz del consejo salvador. Esa sola palabra de 

Jesucristo es suficiente para salvar nuestras almas.  

 Te lo dije anterior mente.  
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1. Sus consejos fueron para alumbrar la vida del ser humano. 

2. Sus parábolas fueron para hacernos entender su reino. 

3. Sus milagros fueron para mostrar su poder y hace el bien al hombre.  

4. Sus profecías fueron para entregarnos una visión del futuro. 

5. Pero sus promesas fue para darnos esperanza.  

 

5. y de poder,  

1 Samuel 10:6 (RVR60) 
6
Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre 

ti  

Con poder, este es el delirio del ser humano. Busca poder sobre 

la enfermedad. Busca poder sobre sus hermanos. Busca poder 

político. Busca poder económico. Busca poder adquisitivo. Busca 

poder sobre natural. Busca un poder que subyugue a los demás 

ante su voluntad.  

Pero el poder de Dios en Jesucristo tiene dos razones sumamente 

distintas en forma y propósito.  

 

 

a. y profetizarás con ellos,  

 En la actualidad esta es una de las búsquedas más profundas del 

hombre. Poder hablar sobre el futuro. No simplemente el hombre anda 

buscando quien le diga el futuro. Sino que además anda buscando ser el, 

quien diga el futuro. De aquí, es desde donde se levanta en la actualidad, 

toda esa gran nube de mentirosos y engañadores que han sido 

profetizados para los últimos tiempos.  

 La lectura de las cartas.  

 El tarot. 

 La adivinación.  

 La lectura de la mano. 

 La brujería 

 La magia negra.  

 Las religiones transcendentales. 

 Los horóscopos.  

 

Todos estos han estado buscando el poder que solo reposa en el Divino 

conocimiento del Creador. El hombre ha buscado el poder para hablar del 

futuro. De ahí que los que de alguna manera han acertado en algo en 

cuanto al futuro, sean los más buscados de la historia.   

 Por eso Jesucristo, es el Dios fuerte. No solo porque sabe el futuro. 

Sino porque El, hizo la historia que hoy se devela segundo a segundo.  
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b. y serás mudado en otro hombre.5  

 Esta es otras de las grandes ambiciones del hombre. Poder transformar 

al hombre en lo que él quiere.  

 Te doy un ejemplo: los conquistadores querían hacer esclavos. Los 

filósofos buscan hacer discípulos. La mercadotecnia busca hacer 

compradores. El tráfico de mujeres busca hacer prostitutas 300,000 solo 

en la sociedad española.  

 

 Pero Dios quiere transformar al hombre y hacerlo a su imagen. Mi 

pregunta es: ¿En las manos de quien quieres estar?  

 

6. espíritu de conocimiento  

a. 2 Crónicas 20: 
14

Y estaba allí Jahaziel hijo de Zacarías, hijo de 

Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, 

sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión;
 15

y 

dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey 

Josafat. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de 

esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 

  Tres acontecimientos que estaban en el futuro fueron 

revelados a este hombre. 
 
 

i. 16
Mañana descenderéis contra ellos;  

ii. he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis,  

iii. y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel.
 
 

1. 17
No habrá para qué peleéis vosotros en este caso;  

a. paraos,  

b. estad quietos,  

c. y ved la salvación de Jehová con vosotros.  

2. Oh Judá y Jerusalén,  

a. no temáis ni desmayéis;  

b. salid mañana contra ellos,  

c. porque Jehová estará con vosotros.
6
  

 

Estas son las palabras que queremos escuchar a lo largo de nuestra 

vida. Palabras que nos dirijan en la dirección correcta. Palabras que 

nos digan en donde estaremos y por donde pasaremos. Palabras que 

guíen nuestra vida de manera segura.  
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¿Cuál crees que es la más grande de las incógnitas cuando la persona 

llega al tiempo del retiro? Que voy hacer ahora.  

 

 Tengo tiempo, pero no tengo fuerzas.  

 Tengo dinero, pero no es suficiente.  

 Tengo una casa, pero no en el lugar que la quiero.  

 Tengo una vida, pero no como la quisiera.  

 

Para poder resolver todas estas incógnitas en la vida, necesitamos 

escuchar la voz del espíritu de conocimiento. Y este solo está en Dios.  

 

7. y de temor de Jehová. 
Hechos 2:

36
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 

crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 
37

Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a 

Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?
 38

Pedro les dijo: 

Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 

pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
7
  

 Es de suma importancia aclarar la clase de temor que Dios nos infunde. Es 

un temor para salvación. Es un temor que inspira hacia la devoción y al servicio 

de Dios.  
 3
Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus 

ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos;
 4
sino que juzgará con justicia a los pobres, y 

argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, 

y con el espíritu de sus labios matará al impío.
 5
Y será la justicia cinto de sus lomos, y la 

fidelidad ceñidor de su cintura. 
8
  

 

 

Aplicación Evangelística. El hombre tiene espíritu. Pero Jesús tiene siete 

Espíritus. No podemos entender a Jesús en su totalidad. El es Dios. Por esa 

razón nuestra mente no alcanza a entenderlo. Estamos limitados, no solo al 

razonamiento sino más bien a la creencia. Deberemos creer de Él, lo que la 

Biblia nos declara. Hoy solo tendremos que rendirnos ante la suprema Majestad 

de Jesucristo. Y entender que no estamos tratando con un hombre. No estamos 

tratando con mito. No estamos tratando con una religión. Estamos escuchando 

del autor de nuestra vida, a nuestro Salvador y autor de nuestra eternidad.  

 Dios, es más allá de nuestro entendimiento.  

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Serie Jesucristo 120609  

                                                           
7
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

8
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 


