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V. C. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ES LA PERSONA MÁS
MARAVILLOSA.










Todo predicador debe tener como tema central de su mensaje la maravillosa
persona de Cristo.
Dwight L. Moody fue uno de los evangelistas más reconocidos en la historia. Se
dice de él que fue el predicador que presentó el mensaje de salvación a más gente
en los últimos veinticinco años del siglo XIX. Algunos cálculos conservadores
dicen que predicó a más de cien millones de personas. Una revista secular, la
Quarterly Journal of Speech dice: “Cierto es que Moody podría aspirar al título
del hombre más escuchado del mundo antes del descubrimiento del micrófono”.
Se piensa que por lo menos tres millones de personas hicieron una decisión por
Cristo durante su ministerio.
En tiempos recientes han sobresalido muchos y muy buenos predicadores. Uno de
ellos es Billy Graham quien nació en Charlotte, Carolina del Norte, en EUA. Inició
su ministerio evangelístico con una gran Campaña en la ciudad de los Ángeles en
1940. Para 1949 era aclamado en toda la Unión Americana. Su programa de radio
“La Hora de la Decisión” se escuchaba en todo el país calculándose su auditorio en
dieciocho millones cada domingo por la tarde. Sus campañas evangelísticas
reunían a dos y medio millones de personas anualmente. Son incontables las
profesiones de fe que bajo su ministerio se han efectuado.
Pero ni Dwight L. Moody, ni Carlos Spurgeon, ni aún Billy Graham, ni ningún otro
predicador ha alcanzado la plenitud y la belleza con que el profeta Isaías describe
a nuestro Señor Jesucristo.
Nadie ha hablado como él de la persona y la obra de nuestro Salvador. Con justa
razón a Isaías se le llama el profeta mesiánico.
Meditemos juntos en este bellísimo versículo y veamos esta descripción que nos
hace nuestro profeta y consideremos por qué nuestro Señor Jesucristo es la
persona más maravillosa.

1º ÉL ES EL ADMIRABLE CONSEJERO (9:6a)
 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero…”.
 Admirable Consejero, así sin una coma que separe las dos palabras, sino como un
solo título. Así lo traducen la mayoría de las versiones en español.
 Nuestro Señor Jesucristo es el Admirable Consejero.
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Nuestro Señor Jesucristo es el Maestro por excelencia. Durante su ministerio la
gente se acercaba a ÉL para oír sus enseñanzas. Dice un texto en los evangelios:
“Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se
agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios” (Lucas 5:1). ¿Por qué la
multitud de la gente buscaba afanosamente escucharlo? Porque recibía de ÉL la
más hermosa enseñanza y guía y dirección para sus vidas.
Ciertamente Jesucristo es la sabiduría de Dios hecha hombre. Mire lo que dice la
Biblia: “Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder
de Dios, y sabiduría de Dios” (1 Corintios 1:24).
Y el día de hoy no es la excepción. Nuestro Señor Jesucristo es y sigue siendo el
Admirable Consejero. El apóstol Pablo dice de ÉL: “... y de Cristo, en quien
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento” (Colosenses 2:2-3).
¡Qué bendición tener un consejero como nuestro Señor Jesucristo! Venga hoy a
ÉL y recibirá su bendición. Nadie le puede amar más que ÉL. Nadie desea tanto
ayudarle como ÉL. ÉL todo lo sabe, todo lo puede, nada le es imposible ni aún
difícil. Por esto, ÉL es el maravilloso, Admirable Consejero.
Nadie puede ser como Cristo, ÉL extiende su mano protectora y nos ayuda en
nuestras debilidades. Siempre estará en pie su gloriosa invitación: “Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar”
(Mateo 11:28). En nuestros apuros ÉL estará siempre atento a nuestra súplica
por ayuda y consejo.
Casi todos los gobernantes como lo presidentes y los reyes, se rodean de agentes
de seguridad especialmente entrenados para salvaguardarlos de cualquier peligro.
En nuestro México ese organismo se llama Estado Mayor Presidencial.
Pero nuestro Señor Jesucristo no tiene guaruras. ÉL anhela que usted se acerque a
ÉL confiadamente para oír sus tiernas palabras y valiosísimos consejos.
Usted venga a Cristo. Muchas personas acuden a la Cábala, al Tarot, a la astrología
y a muchas otras cosas más; pero todas ellas son mentira, engaño, fraude. Pero,
Jesucristo es real, verdadero, y le espera con los brazos abiertos.

2º ÉL ES EL DIOS FUERTE (9:6b).
 Es decir, el Dios Todopoderoso. Este texto es el mejor exponente de la Deidad y
Divinidad de Cristo. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo es plenamente Dios.
 Muchas Santas Escrituras lo presentan como Dios. Déjenme compartirles solo una:
“Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida
eterna” (1 Juan 5:20). Uno de sus nombres en la Biblia es “... Emmanuel,
que traducido es: Dios con nosotros” (Mateo 1:23).
 Sí. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso. ÉL es el que creó todo
cuanto existe: “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3).
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ÉL es el Dios Todopoderoso porque es el vencedor en todas las batallas. Suyo es el
triunfo final. Ante ÉL se doblará toda rodilla. Lo dice Isaías 45:23, lo afirma
Romanos 14:11 y lo confirma Filipenses 2:10-11, que dicen: “Para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y
en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” (Filipenses 2:10-11).
El emperador romano Juliano, llamado a sí mismo, “El Apóstata” declaró la
guerra al Señor Jesucristo y a los cristianos. Él quería aniquilar por completo todo
lo que tuviera olor a cristianismo. Pero al morir en el 313 d. C. exclamó: “Venciste
Galileo”. Es que nuestro Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, jamás será
derrotado por nada ni por nadie, a ÉL le pertenece toda victoria.
Por esto, le conviene pasarse del lado de Jesucristo. Venga a ÉL hoy mismo.

3º ÉL ES EL PADRE ETERNO (9:6c).
 Es muy interesante ver que en este pasaje al Hijo se le llame Padre. Padre Eterno.
 Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es el Dios de la Eternidad, porque
es igual al Padre y uno con el Padre. ¿No lo dijo ÉL mismo el Juan 10:30? “Yo y
el Padre uno somos”.
 Los atributos de Dios son los mismos de nuestro Señor Jesucristo. ÉL es
Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente, Eterno, Santo, Misericordioso, Justo,
en fin, todas las perfecciones de Dios son las de Cristo Jesús, porque ÉL es el
mismo Dios. Recordemos que no hay sino un solo Dios.
 Ahora mismo el Señor Jesucristo es el Rey Eterno. Como Padre Eterno está a
cargo de todas las cosas que nos conciernen. Está atento a nuestros problemas,
dudas, temores, penas, necesidades, crisis, dolores, fracasos, sufrimientos, pero
sobre todo está muy alerta a nuestras oraciones.
 Y ÉL ejercerá misericordia y verdad, juicio y justicia para siempre.
 Bien lo dice el salmista: “Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre;
cetro de justicia es el cetro de tu reino” (Salmo 45:6).
 Este título de Padre Eterno atribuido a Jesucristo nos habla de la relación que ÉL
tiene con su pueblo. ÉL cuida de ellos como un padre terrenal bueno y afectuoso
cuida de sus hijos. ¡Acérquese hoy mismo al Señor que es Padre Eterno!
4º ÉL ES EL PRÍNCIPE DE PAZ (9:6d).
 ÉL es nuestro “Shalom” que significa Paz. Nuestro Señor siempre ha sido conocido
como aquel que trae la paz. Cuan cierto es lo que dice el apóstol Pablo: “... ÉL es
nuestra paz...” (Efesios 2:14).
 Ciertamente nuestro Señor Jesucristo ha procurado nuestra paz con Dios.
 Muchas personas piensan que no tienen ningún conflicto con Dios. Hay quienes
afirman: -Yo nunca me he peleado con Dios. Pero, lo cierto es que todos los seres
humanos estamos distanciados del Señor por el sencillo hecho de ser pecadores.
 Jesús nació en Belén para poder dar su vida por nosotros, pagando en la cruz el
castigo por nuestros pecados y así quitar la única causa que nos separaba de Dios.
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Nosotros éramos rebeldes, enemigos de Dios a causa de nuestro pecado, pero ÉL
hizo posible la reconciliación con Dios. Pablo dice sabiamente: “Justificados,
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo” (Romanos 5:1).
La Biblia, y en particular el apóstol Pablo, se esfuerza por decirnos que además de
reconciliarnos con Dios, nuestro Mesías también vino a traernos paz con todos.
La mayoría de la gente ve la navidad como una ocasión gozosa de reunión con los
familiares y amigos, y limar asperezas y perdonar viejos agravios.
Pero nosotros sabemos que el mensaje del evangelio nos invita a buscar la paz más
allá de nuestros allegados y conocidos. Nos exhorta a buscar la paz con todos, aun
con nuestros enemigos.
Cuando Cristo es nuestro Salvador, ÉL transforma todas nuestras relaciones. ÉL
es capaz de sanar todas nuestras heridas emocionales y derribar todos los muros
de prejuicios. Cristo nos imparte su paz, verdadera paz para con todos.
Sí. El mensaje de la navidad es un mensaje de paz; paz para con Dios y paz para
con todos los que nos rodean y reitero, aun con nuestros enemigos: “Cuando los
caminos del hombre son agradables a Jehová, Aun a sus enemigos
hace estar en paz con él” (Proverbios 16:7).
Lo único que tenemos que hacer es dejar que nuestro Príncipe de Paz haga su obra
en nuestro corazón y ÉL nos sane totalmente con el bálsamo de su paz.
Muchas personas se llenan de angustia, porque han perdido la vivienda, el
empleo, o porque no salen las cosas como se piensan, pero también nuestro Señor
Jesucristo es nuestra paz interior. Los seguidores de Cristo, los discípulos del
Señor, los que saben sentarse a sus pies para escuchar su Palabra, no se
desesperan, sino sienten la paz de Dios en sus corazones.
La paz interior, la paz dentro de sí mismo es el más grande tesoro.
La paz que Cristo le ofrece es una paz superior a todo lo que el mundo da o pudiera
dar. La paz de Cristo nada tiene que ver con las circunstancias.
La paz que Cristo le ofrece es superior a toda condición en nuestro entorno. Nos
asegura estar cubiertos y a salvo en su seno. Vuelve a escribirnos el apóstol Pablo:
“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”
(Filipenses 4:7). ¿Lo notó usted? El Señor Jesucristo, nuestro Príncipe de Paz,
se encargará de guardar sus sentimientos y sus pensamientos en completa paz.
Ciertamente, nuestro Señor Jesucristo ha prometido darnos su paz: “La paz os
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27).
Nosotros debemos permitirle al Señor manifestar toda la plenitud de lo
maravillosa que es su persona en nuestra vida.
Usted solo debe abrir las puertas de su corazón y entrará a su vida ese Admirable
Consejero, ese Dios Fuerte, ese Padre Eterno, ese Príncipe de Paz que es Cristo.
¡El Señor encamine su corazón a tomar la decisión más importante de su vida y
aceptar a Cristo como su Único y Suficiente Señor y Salvador! ¡Así sea! ¡Amén!
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