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Salvador
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Isaías 9:1-7

Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de 
desesperación no durará para siempre. La tierra de 
Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un 
tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, 
que se encuentra junto al camino que va del Jordán 

al mar, será llena de gloria.

El pueblo que camina en oscuridad
    verá una gran luz.

Para aquellos que viven en una tierra de densa 
oscuridad,

    brillará una luz.



Harás que crezca la nación de Israel,
    y sus habitantes se alegrarán.

Se alegrarán ante ti
    como la gente se goza en la cosecha,

    y como los guerreros cuando se dividen el botín.
Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud

    y levantarás la pesada carga de sus hombros.
Romperás la vara del opresor,

    tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército 
de Madián.



Las botas de los guerreros
   y los uniformes manchados de sangre por la 

guerra serán quemados;
    serán combustible para el fuego.

Pues nos ha nacido un niño,
    un hijo se nos ha dado;

el gobierno descansará sobre sus hombros,
    y será llamado:

Consejero Maravilloso, Dios Poderoso,
    Padre Eterno, Príncipe de Paz.



Su gobierno y la paz
    nunca tendrán fin.

Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono 
de su antepasado David
    por toda la eternidad.

¡El ferviente compromiso del Señor de los Ejércitos 
Celestiales

    hará que esto suceda!



1. 

Dios es luz y no hay 
tinieblas en Él. La luz 

incluye todas las 
bendiciones que El Mesías 

nos ha traído.

1 Juan 1:5
Juan 8:12
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2. 

El Señor es la fuente de 
toda alegría, ha roto 

nuestras cadenas y nos ha 
puesto en libertad 

Filipenses 4:4
Lucas 4:18-19
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C. Padre Eterno (Romanos 
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(Romanos 5:1)



Aplicación

¿En dónde descansa tu corazón? 

¿En dónde buscas sabiduría?

¿Ves a Cristo como tu consejero fiable, o te dejas llevar 
por la influencia del mundo?

Lucas 4:18-19

Aplicación


