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A. La Luz de Galilea (Isaías 9:1-5)
 En respuesta al pedido de ayuda de Acaz, Tiglat-pileser III atacó el reino de Israel apoderándose de los territorios de Neftalí, Zabulón y la Transjordania. Más
tarde, Salmanasar V conquistaría y deportaría al resto de la población israelita.

 Este territorio, sumido en la oscuridad del paganismo (Isaías 8:22), primicias de
la conquista asiria, sería el primero en ver la luz traída por el Mesías.

 Fue precisamente en ese lugar, a orillas del mar de Galilea, donde Jesús pasó
la mayor parte de su ministerio público (ver Mateo 4:12-17).

B. El Niño hecho Don (Isaías 9:6-7)
 Este niño anunciado no puede ser otro que el Mesías, Jesús:
 Admirable consejero: Un sabio asesor que guía correctamente. Es el mismo
nombre con el que el Ángel de Jehová (Jesús mismo) se presentó ante los
padres de Sansón (Jueces 13:18)

 Dios fuerte: Es Dios mismo encarnado, el héroe poderoso y valiente en batalla (Juan 1:1; 1 Juan 5:20)

 Padre eterno: Jesús es eterno y es Padre de toda la humanidad, pues es el
Creador del hombre y del mundo (Juan 1:3; Colosenses 1:6; 2 Pedro 3:18).

 Príncipe de paz: Jesús es el Rey justo que vino al mundo para impartir paz
(Apocalipsis 17:14; Juan 14:27; Juan 16:33).

C. La Vara de castigo (Isaías 9:8-10:34)
 A causa de la maldad de su pueblo, Dios tuvo que castigarlos con vara (Isaías
9:5). Esto significa que permitió que sufrieran dificultades con la intención de
que se arrepintieran de sus pecados y se volviesen a Él.

 Si en cualquier momento el pueblo se hubiese arrepentido, las dificultades habrían cesado (ver Levítico 26:14-39).

 En su sabiduría, Dios permite que suframos las consecuencias de nuestra
desobediencia cuando ve en ello una oportunidad para hacernos reflexionar y
volvernos a Él.
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D. El Tronco de Isaí (Isaías 11)
 El “tronco de Isaí” hace referencia al Mesías como un descendiente de Isaí, padre del rey David. Por esta razón, Jesús mismo se llama “la raíz y el linaje de
David” (Apocalipsis 22:16).

 Una de las principales misiones de Jesús era acabar con el pecado, la apostasía y la rebelión, y establecer la paz duradera y eterna. Esta misión comenzó
con su ministerio, muerte, resurrección y entronización, pero aún no se ha completado.

 Todavía esperamos el momento cuando se cumpla la profecía de Isaías 11:7-8.
E. El Salvador (Isaías 12)
 Isaías 12 es un cántico entonado por Isaías para alabar a su [nuestro] Salvador.
Nos invita a dar “a conocer entre los pueblos sus obras” (vers. 4 NVI), rememorando el cántico de victoria entonado por Moisés tras cruzar el mar rojo (Éxodo
15).

 Igualmente, Apocalipsis 15 nos muestra el cántico de victoria entonado por los
144.000 en términos muy similares a estos cánticos.

 Solo en Jesús podemos encontrar salvación. Él será nuestra canción cuando,
muy pronto, entonemos todos juntos “el cántico de Moisés siervo de Dios, y el
cántico del Cordero” (Apocalipsis 15:3).
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