ISAÍAS: “CONSOLAOS PUEBLO MÍO”

LECCIÓN 5: NOBLE PRÍNCIPE DE PAZ
Texto clave: Isaías 9:6
PROPÓSITO

MOTIVA
EXPLORA
¿QUÉ DEBO SABER?

l

DE LA OSCURIDAD A LA
LUZ (ISAÍAS 9:1-5)

❖ Isaías 8:22 describe la
condición del pueblo:
“tribulación y tinieblas,
oscuridad y angustia”.
❖ En Jesús, el pueblo de Galilea,
que vivía en una oscuridad
tan impenetrable, vería una
gran luz (leer Juan 1: 4-9).
❖ Jesús rompió las tinieblas de
la oscuridad, libertando a los
hombres del poder del
enemigo (Mt 4:24).
❖ El Señor finalmente
intervendrá en favor de su
pueblo (Is 9:4).
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Si alguien te preguntará “¿De qué te
ha librado Jesús?” ¿Qué le
responderías? ¿Qué testimonio
podrías dar sobre el poder de Cristo
en tu vida?
En medio de las circunstancias que
estamos viviendo ¿De qué manera
podemos confiar en el “Príncipe de
Paz”?

EL MESÍAS CONSOLDOR
(ISAÍAS 12:1-6)
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EL CARÁCTER DEL MESÍAS
(ISAÍAS 9:6)

❖ “Admirable Consejero”
(NBLA). Este nombre encierra
la idea de sabiduría, bondad y
consideración. Digno de
adoración (Fil 2:9-11).
❖ “Dios fuerte/poderoso”.
Jesús, el Hijo, igual al Padre.
Es que pelea nuestra batallas.
❖ “Padre eterno”. En un sentido
especial es Padre de toda la
humanidad, pues es el
Creador del hombre y del
mundo (Juan 1: 3).
❖ “Príncipe de paz”. La paz que
solo se encuentra en Jesús (Jn
14:27).

¿QUÉ DEBO HACER?

4
CREA

APLICA

30 ENERO 2021

❖Dios muchas veces permitió
el dolor y el sufrimiento con
el fin de hacerlos volver
para que nadie se pierda.
❖En Isaías 11, Jesús el
descendiente de David,
traerá de vuelta, restaurará
y unirá un remanente fiel
de Israel y Judá.
❖Isaías 12 es un salmo de
alabanza a Dios por su
consuelo misericordioso y
poderoso (1-6).
❖También afirma: “Dios es mi
salvación” (v.2; Jn 1:14)

¿QUÉ DEBO SENTIR?
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LA FÓRMULA DE LA PAZ
Después de la Primera Guerra Mundial, el periodista
Eduardo Box ofreció un premio de 100,000 dólares para quien
presentara el mejor plan que asegurara la paz mundial. Se
recibieron 22,000 planes diferentes. Los miembros del jurado
debatieron por largo tiempo, especialmente sobre algunas
propuestas de gran valor. Pero finalmente, triunfo del plan más
corto y sencillo de todos. Constaba de tres palabras: “Try Jesus”
(Pruebe a Jesús). Simple como es esta fórmula; sin embargo,
¡cuánto la olvidan los seres humanos! No es de extrañar que 20
años más tarde estallara la Segunda Guerra Mundial.
Cristo es el único autor de la paz verdadera, con él
terminan los campos de batalla y se aquietan los corazones
pendencieros. Con él desaparece el odio y nace el amor. Él dijo:
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la
da” (Jn 14:27). Enrique Chaij, 1500 ventanas de la vida, 496.
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❖ Comprender que Dios prometió a su pueblo
remanente la salvación de Jehová. Esta
profecía encontró su cumplimiento en Jesús.

Participa de la semana de
evangelismo Caleb, invita a tus
amigos, familiares y vecinos
para que escuchen un
mensaje de esperanza y se
encuentren con la luz: Jesús.

