Lección 5: Para el 30 de enero de 2021

Noble Príncipe de Paz
Texto clave: Isa. 9:6
I. ¡MOTIVA!:

Actividades iníciales.

Pregunta para dialogar: ¿Qué entiendes por encontrar Paz para tu vida?
Ilustración: “Cristo es el "Príncipe de paz", y su misión es devolver al cielo y a la tierra la paz
destruida por el pecado. "Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro de
nuestro Señor Jesucristo" (Romanos 5: 1). Quien consienta en renunciar al pecado y abra el corazón
al amor de Cristo participará de esta paz celestial” (Reflejemos a Jesús, 25).
Resumen: Veremos en la lección que, Jesús es el Príncipe de Paz prometido, que vino al mundo a
traer, salvación y reconciliación entre Dios y el pecador.

II. ¡EXPLORA!:
1.

Anuncios del Príncipe de Paz
A) Se anuncia la llegada de otro niño:
1. “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz.” (Isa. 9:6)
2. “Isaías concluye su anuncio de la futura era de paz con una notable profecía acerca del
gran Príncipe de paz. En este mundo nunca se logrará la paz mediante los esfuerzos de
los hombres. En su descripción del futuro Rey de esta tierra, el cual reinará en justicia y
santidad, Isaías emplea términos que no pueden aplicarse a ningún gobernante
terrenal.” (CBA T4, 188)
B) Que tiene varios nombres (CBA T4, 188):
1. Admirable, Consejero: Mejor, "maravilloso consejero" " (NC) Este nombre encierra la
idea de sabiduría, bondad y consideración. Es un nombre que suscitaría el
arrobamiento, la adoración y la alabanza de todos los habitantes del cielo y de la tierra,
y de todo el universo (Fil. 2: 9-11; Apoc. 5: 12-13).
2. Dios fuerte: Jesús, el Hijo, no es menos Dios que el Padre. Desde los días de la
eternidad fue uno con el Padre (Sal. 90: 2; Prov. 8: 22-30; Miq. 5: 2; Juan 1: 1; 14: 9, 11;
DTG 11).
3. Padre eterno: Así como Dios el Padre es eterno, así también lo es Cristo. Isaías lo
llama Padre, porque en un sentido especial es Padre de toda la humanidad, pues es el
Creador del hombre y del mundo (Juan 1: 3; Efe. 3: 9; Col. 1: 16; Heb. 1: 2; cf. Gén. 1:
26). Sólo la palabra "Padre" expresa plenamente el amor y el cuidado de Jesús para
con sus hijos. Cuando Cristo reine lo hará como un padre para su pueblo (Isa. 22: 2122; cf. Apoc. 3: 7).
4. Príncipe de paz: La paz sólo viene con la justicia (Isa. 32: 17-18), y Jesús es el Rey
justo (Jer. 23: 5-6; 33: 15-16) que imputa e imparte su propia justicia a los hombres.
Vino al mundo para impartir paz (Luc. 2: 14; Juan 14: 27; cf. Fil. 4: 7).
C) Que desarrollara su ministerio en Galilea: “Los pensamientos del profeta fueron dirigidos a la
venida del Mesías al mundo. Estas palabras se cumplieron al comienzo del ministerio público de
Cristo en Galilea (Mat. 4: 12-16).” (CBA T4, 187)
D) Que será descendiente de Isaí y de David: “por medio de la descendencia de David se
levantaría un Rey que llevaría a cabo lo que David y sucesores en el trono de Judá no habían
logrado hasta ese momento. cuando la nación fuera cortada y no quedara más que la cepa, de
esas raíces aparentemente sin vida brotaría un Retoño que crecería y florecería” (CBA T4, 198)

2.

La obra del Príncipe de Paz
A)
E)

Frente a lo que sucedía en Israel, donde estaban consultando a los adivinos, y por ende reinaba
la oscuridad. (Isa. 8:21,22)
Habría de reinar esta vez la Luz: “El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que
moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.” (Isa. 9:2) “El pueblo de
Galilea, que vivía en una oscuridad tan impenetrable, vería repentinamente una gran luz (Juan 1:
4-9)… Desde el cautiverio de las diez tribus en 723 / 722 a.C., Galilea estuvo literalmente en

oscuridad, sometida a poderes extranjeros y privada del ministerio de sacerdotes o de profetas,
hasta que vino el Mesías.” (CBA T4, 187)
B) Su obra sería la de restaura la PAZ, entre el hombre pecador y Dios, mediante su primera venida
y finalmente en su segunda. (Isa. 11)
C) El seria el salvador prometido: “He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré;
porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación para mí.” (Isa. 12:2)
3.

Elegir al Príncipe de Paz (Isa. 10)
Sin embargo y a pesar de que vino para salvar, a toda la humanidad, no todos le habrían de
aceptarle.
B) Dios da libertad de elección, y aquellos que le aceptaran como su Salvador, lo harían
voluntariamente.
C) Y aquellos que le rechacen también tendrán que recibir la justa retribución de sus decisiones;
“¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude, cuando venga
de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria?” (Isa. 10:3)
A)

III. ¡APLICA!:
¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador hoy?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, que lleven unas fotografías a la clase (o virtualmente) de
momentos felices, también en algunos casos, de cuando aceptaron a Jesús, a través del bautismo y
comenten aquellos momentos a la luz de la lección.

V. RESUMEN
Aceptar a Jesús como mi Salvador, someter mi voluntad a la de Él, y avanzar confiando en su
cuidado, es encontrar la Paz para nuestra vida; en este mundo que es cada vez mas oscuro, la única
Luz, es Cristo, el “Príncipe de Paz”… “No hay otro fundamento para la paz. La gracia de Cristo,
aceptada en el corazón, vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. El que está
en armonía con Dios y con su prójimo no sabrá lo que es la desdicha. No habrá envidia en su
corazón ni su imaginación albergará el mal; allí no podrá existir el odio. El corazón que está de
acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El
espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del
mundo.” (Reflejemos a Jesús, 25) Que Dios te bendiga.
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