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TEXTO BÁSICO 

 “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.” (Isaías 9:6) 

 

INTRODUCCION 

 

La palabra profética es constituida básicamente de denuncia y anuncio. Vemos 

que el profeta Isaías, luego de su llamado, denunció de forma intensa las prácticas de 

un pueblo cuyo corazón estaba contaminado por la soberbia, ganancia, injusticia, 

además de estar asociado a variados ídolos. Ese era el contexto espiritual que se 

reflejaba en las liturgias vacías y en las relaciones sociales marcadas por la explotación 

y desigualdad. 

Siguiendo esa configuración, vino el momento de anunciar un Rey y, 

consecuentemente, un reino bastante diferente del que estaba establecido. Una 

promesa es revelada en el capítulo 9, y aún en el 11, ya habiendo sido indicada en la 

parte 7, trayendo en su contenido la información de que las tinieblas serían aniquiladas; 

la alegría, instaurada; el yugo quebrado. Y las guerras cesarían por la acción del mesías, 

presentado primeramente en la figura de un niño que cargaba los títulos de Maravilloso 

Consejero, Dios Fuerte, Padre de Eternidad y Príncipe de Paz. 

Un reino nuevo iría brotar del tronco de Jessé, un vástago que llevaría adelante 

la misión de ser luz para todos los pueblos. Para eso, reposó sobre él, el Espíritu del 

Señor, confiriéndole todo lo que hablaría a los gobernantes de la época, a saber: 

consejo, sabiduría, entendimiento, fortaleza, conocimiento y temor en el Señor. 

Al fin, él traería todo cuanto estaba en falta y colocaría orden en aquello que se 

invirtiera. También extendería su reinado para más allá de las fronteras de Israel, 

abrigando todas las naciones a la sombra de su reino pleno, perfecto, y que jamás tendrá 

fin. 



EL ESTADO DE REBELDIA HUMANA 

 

La historia de Israel es una ilustración de la propia Historia humana. El escenario 

casi siempre era de pecado, en el interior de la nación, y opresión por parte de enemigos 

circundantes. Espiritualmente, es grande la semejanza con la humanidad, tanto en el 

aspecto colectivo como en el individual. Y se puede percibir tal realidad de tinieblas por 

dentro y por fuera, que coloca el género humano en estado constante de guerra.  

La caída inauguró el proceso que se arrastró para todos los tipos posibles de 

relacionamiento humano, sea con Dios, con el prójimo (que pasó a ser visto como “el 

otro”), o consigo. El conocimiento del bien y del mal, que estaba en el Creador, fue 

transferido al hombre, y todo se relativizó. Lo que es el bien para uno puede ser visto 

como mal para otro. Así, la unidad humana fue minada, y se estableció lo que se puede 

ver hasta hoy: un escenario de opresión y dominación de unos pocos sobre grandes 

masas, esto es, la manifestación clara de un espíritu de injusticia por cuenta del estado 

de rebelión al cual el ser humano adhirió.  

Reino tras reino, a lo largo de la Historia, hasta el presente momento, la realidad 

siguió igual, marcada por el desequilibrio, enfatizado en las palabras del profeta cuando 

mencionó las tinieblas que dominaban el mundo. 

En un contexto de oscuridad, Dios reveló al profeta algo más sobre el mesías. El 

nacería de una virgen, restauraría el trono de David y tendría una fuerte conexión con 

la región de Galilea. Y vendría trayendo la luz; en verdad, siendo la propia luz que, no 

solo aquella región, más de la cual el mundo entero necesitaba.   

 

PROMESA DE DIAS MEJORES 

 

En contraposición la terrible angustia que sobrevendría al pueblo por causa de 

su incredulidad (Is 7,8), Isaías retrató al pueblo la gloriosa salvación de un futuro mejor. 

En 9:6, esa profecía asumía un carácter mesiánico explícito. El verso 1 menciona las 

áreas que más sufrieron cuando los asirios vinieron sobre Israel. Los territorios de 

Zebulón y Neftalí, los cuales quedan situados entre el mar de Galilea y el mar 

Mediterráneo, habían sufrido grandemente por causa de las invasiones asirias, de 734 

a 732 a.C. (2 R 15:29).  

Tiglat- Pileser III hizo de tales territorios una provincia asiria, llevó los habitantes 

para el exilio y trajo los pueblos de otras naciones para habitar allí. El también tomó 

Gilead, al otro lado del Jordán, y anexó parte de la planicie de Saron, próxima al mar 

Mediterráneo. Pero la Galilea, donde el juicio de Dios primeramente humilló a su pueblo 

en los días de Isaías, sería honrada en el futuro. Eso fue cumplido cuando Jesús ministró 

y escogió los primeros discípulos en Galilea — lo cual aún era menospreciada por el 

pueblo de Jerusalén1.En contraste con la oscuridad mencionada en 8.22, vendría un día 

cuando la oscuridad seria levantada de la vida del pueblo de Dios. 

                                                           
1HORTON, Stanley M. Isaías. El profeta Mesianico. Rio de Janeiro. CPAD, 2002. p.125. 



Los versos 2  anuncian la transformación de las tinieblas en luz, mediante el 

ministerio del Mesías, con profunda alegría. No fue fácil revertir el cautiverio asirio y traer 

un nuevo Día. El ministerio de Jesús fue más allá de Galilea, pero empezó allí. La misión 

del Mesías era más importante que en la propia tierra de Israel, pero comenzó en Israel. 

El evangelio debería llevar la luz a todas las naciones y, así, un propósito divino universal 

fue puesto en movimiento en Galilea, como los antiguos judíos difícilmente 

comprenderían2.  

Alguien ya dijo, y es una verdad física, que la oscuridad no existe; lo que hay es 

ausencia de luz, o sea, donde no se tiene luz allí se producen tinieblas. Eso significa 

que, para combatir las tinieblas, la luz solo precisa estar en el lugar donde antes no 

estaba. La Iglesia es empujada por el Espíritu Santo a entrar en los territorios tenebrosos 

con el fin de que la luz que posee disipe las tinieblas que allí imperan. 

El verso 3 también trae una rica promesa al pueblo: “Multiplicaste la gente, y 

aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se 

gozan cuando se reparten despojos” En los días de Isaías, la cosecha de granos 

fracasó. Los pocos sobrevivientes del ataque asirio quedaron vagando en medio de las 

tinieblas, blasfemando contra el rey y contra Dios (cf. 8:21). Sin embargo, la 

“multiplicación” se convertirá en la palabra clave; no sustracción, ni división. Hubo, 

entonces, antes, la más profunda tristeza; sin embargo, en aquel momento, 

predominaba alegría triunfante, la cual ocurría en la presencia del Poder de Dios, que 

posibilitó la mudanza para condiciones jubilosas. 

Habría gran abundancia para todos. El pueblo de Israel sería alimentado 

nuevamente y se sentiría tan jubiloso como un ejército que hubiese logrado una gran 

victoria y estuviese repartiendo los despojos. En aquel tiempo pasado, ellos eran botín 

y restos de ejércitos paganos. En el futuro, sin embargo, dividirían los despojos de la 

Vida Eterna3. 

Las promesas de días mejores se cumplirían cuando Jesús inauguró el reino de 

luz. Literalmente la profecía descrita en el verso 1 se cumplió en Mateo 4:12-17, cuando 

Jesús, luego de la muerte de Juan Bautista, fue a habitar en la región de Galilea, en 

especial en los confines de Zebulón y Neftalí. El pueblo de allí experimentó la presencia 

de aquel que dijo: “Yo soy la luz del mundo; quien me sigue no andará en tinieblas; sino 

que tendrá la luz de la vida.”(Jn 8:12). 

Jesús trajo días mejores a la humanidad, pues nos sacó de las tinieblas y nos 

transportó para su maravillosa luz (1 Pe 2:9). Éramos saqueados y despojados por el 

enemigo; mas Cristo, en la cruz, nos dio la victoria sobre todas las cosas. El transformó 

nuestro lamento en fiesta. 

 

CARACTERISTICAS DEL REY 

 

En los versos 4 a 7, encontramos las características del Rey que se levantaría 

para librar su pueblo. El sería el único a tener poder para quebrar el yugo del opresor 

                                                           
2CHAMPLIN, Russell Norman. El  Antiguo Testamento Interpretado. Versículo por versículo. 
São Paulo. Hagnos, 2001. vol. 5, p.2819. 
3CHAMPLIN, Russell Norman. 2001. p.2819. 



(v.4). A los ojos humanos, no había quien se pudiera levantar y derrotar el poderoso 

ejército asirio, pero el profeta recordó que lo mismo ocurrió con Gedeón en la victoria 

sobre los madianitas (Jue 7); el Señor hizo vencedor a Gedeón, con solo 300 hombres. 

El rey que se levantaría tendría poder para derrotar al opresor de su pueblo. 

Pero ¿Quién era, y donde estaba, aquel que iría emprender y realizar esas 

grandes cosas para el pueblo de Dios (y para la Iglesia)? El profeta afirmó (vs. 6,7) que 

todo seria realizado por el Mesías, el Emanuel, el hijo de una virgen, cuyo nacimiento él 

había predicho (7:14). Entonces, hablaba sobre ellas, en estilo profético, como algo ya 

realizado4: “Porque un niño nos es nacido; y el principado sobre su hombro” (Is 9:6).  

El Mesías descrito por el profeta poseía toda la autoridad, pues “la soberanía 

reposará sobre sus hombros” (Is 9:6). Jesús, como Rey prometido, reivindicó esa 

autoridad al decir: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la Tierra” (Mt 28:18). 

Isaías destacó algunas cualidades del Libertador que marcarían su reinado: 

Maravilloso Consejero: Aquí se demuestra la sabiduría de Cristo. No existen 

problemas, en los cielos ni en la Tierra, que él no pueda resolver. Jesús es la sabiduría 

de Dios (1Co 1:30). El Mesías fue dotado de una autoridad que todo hombre oirá y 

seguirá5. 

Dios Fuerte: (hebraico, El Gibor; el Poder que prevalece). Reducir eso a "divino 

en poder", o "parecido con un dios", es pervertir el título. La expresión muestra la deidad 

del Mesías, que se elevaba muy arriba de todas las expectativas judaicas. Mediante 

aplicación, podemos ver en el niño (Hijo) el ser divino6.  

Padre de Eternidad: Puede ser traducido como “Padre (o “Autor”) de la 

Eternidad (o “del Universo”). Eso se ajusta a Juan 1:3, en el cual el Verbo vivo es aquel 

por intermedio de quien Dios hizo todo lo que fue hecho (cf. He 1:2). Y también apunta 

su cuidado fiel y amoroso, que es perpetuo7. Jesús dijo: “Yo soy el Alfa y la Omega, el 

Principio y el Fin, el Primero y el Último. (Ap 22:13) 

Príncipe de Paz: Aquel que trae la verdadera paz, la cual incluye salvación, 

bendición, integridad, armonía y bienestar. Una paz que Jesús da ahora (Jn 14:27)8 y 

será plena en el porvenir. (Ap 21:4). 

 

CARACTERISTICAS DEL REINO 

 

Ese era el reino discernido por Daniel cuando interpretó el sueño de 

Nabucodonosor (Dn 2:44). Un nuevo estado de cosas comenzaría con una piedra 

lanzada en la base del imperio de las tinieblas. El desmenuzó todo aquel sistema 

marcado por profunda iniquidad.  

                                                           
4HENRY, Mathhew. Comentário Bíblico Antiguo Testamento. Isaías a Malaquias. Rio de 
Janeiro. CPAD, 2010. p.49. 
5CHAMPLIN, Russell Norman. 2001.p.2819. 
6CHAMPLIN, Russell Norman. 2001.p.2820. 
7HORTON, Stanley M. 2002. p.127. 
8HORTON, Stanley M. 2002. p.127. 



El capítulo 11 describe como sería el reino del Emanuel, el Mesías que 

establecería un imperio justo y piadoso, lo opuesto de Asiria. Sería un descendiente del 

prometido linaje de David, Dios lo declaró. Después de derribado el árbol de David, 

quedando solo el tronco, el renuevo brotaría. Su reinado seria marcado por las 

siguientes características: 

Justicia: El versículo 4 muestra que el Mesías juzgaría justamente a causa de 

las personas. Sería un juez, bien distinto a los humanos; él no tendría que depender de 

evidencias externas. Con percepción divina, vería dentro de las mentes y de los 

corazones de las personas (cf. Jo 2:25). Y sabría lo que era verdad o no. (cf Mt 7:21-

23)9. No habría más corrupción, favoritismo, tampoco impunidad. Su Reino sería un 

contraste con lo que estaba sucediendo en los días de Isaías (1:4). Al inaugurar el Reino 

de Dios en la Tierra, Jesús profirió las siguientes palabras: “Bienaventurados los que 

tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados” (Mt 5:6). Su reino sacia toda 

hambre y sed de justicia, pues Cristo es la verdadera Justicia.  

Paz: Las condiciones del Imperio de Cristo serían de armonía y paz, con base 

en la verdadera religión. La figura de los feroces animales predatorios viviendo en paz 

con los débiles e indefensos simbolizó la remoción de toda la hostilidad natural y del 

temor entre los hombres (vv. 6-8). El verso 9 destaca que “la Tierra se llenará de 

conocimiento en el Señor”, y eso debería ser la base de la armonía en prevalecer sobre 

el mundo. Todos los efectos de la maldición infligidos a la Tierra, por causa del pecado 

de Adán, acabarían. La creación “será libertada de la esclavitud de corrupción, a la 

libertad gloriosa de los hijos de Dios” (Ro 8.21)10. 

 

CONCLUSION 

 

Jesús también fue la piedra que llegó como un niño, visto por algunos pastores 

en un pesebre, adorado y agasajado por ciertos hombres del Oriente, perseguido por 

Herodes, empero preservado por Dios.  

El Cristo es el portador de la paz; es aquel en cuyos hombros reposa el gobierno 

y donde su reino llega. Allí se establece lo que los judíos denominaban Shalom, un 

estado de equilibrio en que no hay pendencias, ni necesidades, pues todos disfrutan de 

lo que Dios es, y de lo que Dios nos da. 

Jesús de Nazaret fue ungido por el Padre con el Espíritu Santo para instaurar la 

justicia que promueve la verdadera paz. El puede hacer porque es Maravilloso 

Consejero, o sea, trae el consejo perfecto, el juicio verdadero, pues conoce los 

corazones. Es Dios fuerte, y aquí se afirma la divinidad del Mesías, el Dios hecho 

hombre, que construye su tabernáculo entre los seres humanos. Es Padre de Eternidad, 

aquel que trae en sí mismo la simiente de lo que es eterno. Es Príncipe de Paz, el único 

que da, conforme él mismo afirmó, la perfecta y la genuina armonía por medio de su 

reinado, que no es caracterizado por el dominio opresor como los de la Historia; pero, 

sí, por una atmosfera de amor y servicio. 

                                                           
9HORTON, Stanley M. 2002. p.146. 
10HORTON, Stanley M. 2002. p.147. 



 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. ¿Por qué el profeta asimila la “Oscuridad” al territorio de Zebulón y 

Neftalí? Cuando esas regiones fueron alcanzadas por la luz? (Mt 4:12-

17) 

 

2. Cuando miramos al derredor, ¿podemos ver las tinieblas que se 

establecieron sobre la Tierra? ¿Como ese estado de cosas empezó? 

 

3. El verso tres del capítulo 9 hace mención a la “multiplicación”, a la 

“abundancia”. ¿Por qué tales conceptos eran importantes para revitalizar 

la esperanza del pueblo, en el momento en que la profecía fue proferida? 

 

4. ¿Qué relación hay entre el contexto histórico de Isaías y del hecho 

ocurrido con Gedeón, cuando este derrotó los madianitas? (Is 9:4) ¿Qué 

significa eso? 

 

5. Isaías destacó cuatro cualidades que marcaron la personalidad del 

Libertador de su pueblo. ¿Cuales son ellas? (Is 9:6) 

 

6. ¿Cuales las dos principales características del reino del Mesías? ¿Cómo 

podemos ser disipadores de tales cualidades?  

 

7. ¿Cuando usted mira para su interior de su hogar, ve la Luz del Reino del 

Príncipe de Paz? ¿Qué debemos hacer para participar de este Reino 

Santo e eterno? 
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