
 

 

El Reinado del Mesías 
 
Isaías 9.1-7: 
La mayoría de los comentaristas sostienen que este texto fue escrito en los días de Acab, rey  de 
Judá, alguien malvado, perverso y mediocre, uno de los peores reyes de Palestina, quien contrasta 
totalmente con la  figura de Mesías Rey prometido y revelado en esta profecía. 

Estas  palabras, escritas hace unos 700 años A. d. C.,  llegan proféticamente hasta nuestros días, 
pues tiene incidencia también sobre nuestras vidas, y es oportunidad de recibirlas ahora que nos 
acercamos a la Navidad, un tiempo de gozo, de fiesta espiritual, porque el Mesías rey ha venido no 
solo a salvar sino a reinar! 

Cristo, el Mesías,   ama a todas las almas y quiere otorgarles su poderosa Salvación y plenitud de 
vida que se recibe cuando se le permite reinar en uno, de ahí la palabra “Buscad primeramente el 
Reino de Dios y su Justicia” 

1. Cuando el Mesías reina, su luz  ilumina toda la vida 
Vs.1: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción 
que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la 
tierra de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en 
Galilea de los gentiles. 
Vs.2  El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz; a los que habitaban en tierra de 
sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos.  
Estas  regiones de Neftalí y Zabulón, fueron las primeras en sufrir la dominación extranjera, lo 
que implicaba evacuaciones de su población que fue llevada en cautiverio a Babilonia. Ubicadas 
al oeste del mar de Galilea, fueron muy  menospreciadas por el resto de los israelitas, porque los 
que quedaron del cautiverio no mantuvieron su pureza contaminándose al unirse con  los 
samaritanos y aún con otros pueblos; por eso se le llamaba “Galilea de los gentiles”.  

Sin embargo, esta profecía anuncia que una  obra magnífica hará el Mesías esperado por el 
pueblo hebreo, y que esa obra dará comienzo en el lugar más oscuro, pues no eligió  un centro 
religioso como Jerusalén con su templo sino bien en la periferia,  en la tierra más olvidada, en la 
zona circundante al mar de Galilea,  es decir, que Dios estuvo y  está obrando siempre para 
salvar, restaurar, liberar, bendecir. 

• Quien es esa gran luz?, el Mesías, el Cristo Anunciado que venía al mundo  
Juan 8:12  Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no 
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.  

• Quien anda en densas  tinieblas?, todo aquel que no sigue al Mesías Rey todas las naciones 
sometidas bajo el poder de las sombras de muerte 

• Todos los que un día recibimos a Cristo hemos sido iluminados por Él 
• Cómo andamos?,  Dios quiere que en este 2015 andes en su Gran Luz, andar en la luz en 

cada momento, en cada decisión, en su verdad, en santidad, en integridad.  
• Su potente luz ilumina todo el ser y nos ayuda a ver todo aquello que no esta bien y hay que 

cambiar, si el va a reinar primero quiere iluminar todo tu mundo interior 
• Así Dios comienza a quitar  todo pecado pegado adherido al alma, a la mente, al corazón, 

manos, pies…..con su luz vamos a poder declarar como Dios, aborrezco tal o cual pecado, 
ese que me asedia, ese que me persigue…. 



 

 

 
2. Cuando el Mesías reina,  su poder quiebra toda fortaleza 

Vs. 4: Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, 
como en el día de Madián.  
Aquí habla de tres elementos: “su pesado yugo, “la vara de su hombro” y el cetro de su 
opresor”. 
• El yugo,  es lo que ata a la persona a algo, limitando su libertad y posibilidades, quiere decir 

que lo frena, pero además agota, cansa, debilita, impidiendo que la persona pueda crecer, 
desarrollarse, alcanzar todo su potencial…. 

• La vara o báculo es un bastón con una curva en el extremo con la que engancha a los 
animales y los obliga a moverse hacia un rumbo. Puede ser algo impuesto por manipulación, 
por capricho, por el deseo del yo egoísta de otro sobre uno. 
Puede ser aquello o aquel que quiere obligar, impulsar a uno a ser o hacer determinada cosa, 
es un acoso, es como un goteo, es una insidia, es una persecución…. 

• El cetro de su opresor: es un reinado de autoridad pero opresor, como le sucedió a los 
Hebreos bajo el dominio de los faraones en Egipto. 
En aquella época se trataba de los ejércitos de reinos enemigos que rodeaban a Israel y al 
final la dominaron y esclavizaron, ahí se frenó el progreso y vino el retroceso. Es algo que 
viene de afuera sobre uno. El ejemplo más claro fue la opresión de los Sirios sobre los 
israelitas en tiempos de Gedeón a quien Dios utilizó como guía para quebrar ese cetro, ese 
reinado. 

 
El Diablo siempre busca imponer yugos, varas y cetros para dominar y destruir, cosas que 
suceden que nos hacen sentir aplastados, frenados, oprimidos 
 
Esto puede ocurrir  en el orden personal, familiar, pero también puede darse en algún ministerio, 
en grupos y finalmente en la congregación, esta es una congregación que hace unos años se 
mantiene entre los 300 y 400 miembros, es como una barrera, de ahí no pasa. A otras le sucede 
lo mismo. Las causas pueden ser variadas, lo que sí Dios nos va a revelar si la causa es nuestro 
pecado, o el pecado de alguien en la congregación o familia. Uno puede contaminar a muchos… 
 
Pero gloria a Dios que el Mesías Rey, Cristo, tiene todo poder suficiente y toda voluntad de 
quebrar todo yugo, vara o cetro opresor, por más poderoso que sea 
Cuando algo fuerte se quiebra en ese momento pierde toda solidez, toda estructura, toda 
fortaleza 
Esto comienza a ocurrir cuando reconoces tu situación , crees que Él puede, lo pides, lo recibes 
por fe y lo declaras para tu vida  
Hay un yugo, una vara o cetro que limita tu vida?, que te oprime, que frena el desarrollo de tu 
vida?, qué domina algún área de tu vida?, que quita el gozo?, todo eso y aún de lo que no eres  
totalmente consciente es por lo que el Mesías Rey vino para quebrar en tu vida! 
 
 

3. Cuando el  Mesías reina, siempre seremos asistidos por Él 
Vs.6: 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.  
Vs.7: Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su 
reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.  El 
celo de Jehová de los ejércitos hará esto.  
 



 

 

Jesús, es el más grande y maravilloso regalo  dado por Dios a la humanidad, por eso podemos 
decir: tengo a Jesús,  entonces lo tengo todo! 
• Admirable: Es admirable para ti?, le adoras como tal?. Se nota en las expresiones de los 

rostros cuando ve algo admirable, ganar una copa, una novia o novio. Ahora, conocemos a 
Jesús de tal modo que nos quedamos admirados de su grandeza, de su gloria, de  su 
principado, de lo dilatado de su dominio e imperio sobre todo?. Que  podamos conocerle 
más y contemplarle al despertar de cada mañana, adorarle por ser el Incomparable y 
Magnífico Dios. 

• Consejero: El segundo título es “Consejero”; es decir, que nadie le enseña, solo Él es lleno 
de toda sabiduría (Proverbios). Él es quien instruye para saber cómo vivir la vida.  Él quiere 
instruirte….., estamos dispuestos a recibir su enseñanza, su guía, dirección, sabiduría?. Si te 
dispones a escucharle y obedecerle, a través de la Palabra, de tu Coordinador, Supervisor, 
Pastor, Dios te guiará aún en los momentos más cruciales, decisivos, difíciles, conflictivos o 
traumáticos que pueden presentarse a lo largo de la vida. 

• Dios Poderoso: dice Isaías 40.10: “Ved aquí al Dios vuestro! He aquí que Jehová el Señor 
vendrá con poder, y su brazo señoreará” el señoreará sobre tus problemas, necesidades, 
circunstancias, cuando le dejas reinar en tu vida… 

• Padre Eterno: alguien que siembre te sustentará, que te dará todo su amor eterno, del mundo 
recibimos injusticias, pero Dios nos ama, si nos dañan, Dios nos restaura, todos necesitamos 
el amor y contención del Padre Celestial, un padre que siempre está y que se ocupa de 
nosotros sus hijos 

• Príncipe de Paz: en medio de la turbulencia socio-económica., nos podemos refugiar siempre 
bajo el amparo del Príncipe de Paz,  Como Príncipe de Paz nos reconcilia con Dios, trae paz 
a cada corazón.; es el Dador de paz en el corazón y la conciencia; cuando su reino esté 
plenamente establecido, los hombres no aprenderán más a guerrear. 

 
Conclusión:  

Le permitirás a Cristo reinar en tu vida?, cuando Él lo haga en forma plena en cada creyente, 
entonces podemos estar seguros de que vendrá lo que anuncia el vs. 3:   
Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría; se alegran en tu presencia como con la alegría 
de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín.  
 
Dios tiene poder para cambiar la realidad,  desde  una tierra y gente que estaba en sobra de 
muerte, semidesértica, es de repente visitada por Dios, y transformada en gozosas multitudes! 
Para los que nunca dieron el paso de fe de creer en el Mesías Salvador: Esta palabra es también 
para tu vida,  hoy necesitas ver la luz, recibir su esperanza, tener esa paz, Cristo es la luz que 
quiere iluminar tu vida, solo Él da verdadera esperanza y paz, si abres tu corazón y lo recibes 
como el Salvador y Rey de tu vida, para que comience a gobernar en todas tus áreas, entonces 
Él te dará vida eterna y propósito en ésta. 
Ahora para todos: pidamos a Dios que ilumine nuestro mundo interior, nuestros pensamientos, 
deseos, sentir, anhelos, que su potente luz detecte todo pecado adherido, que nos lleve a 
confesarlo y declarar como Él que también lo aborrecemos, aborrezco tal o cual pecado, ese que 
con el que uno tiene más lucha o se ha dejado vencer, Cristo Reina y Él te da su victoria. 
Cuando el Mesías Reina, él comienza a quebrar todo yugo, vara sobre los hombros y cetro del 
opresor, si hay algo de esto pídele a Él que te ministre, declara que Él  quiebra  todo aquello que 
a afectado negativamente tu vida, el tiene todo poder y creemos que ahora los yugos, varas y 
cetros comienzan a quebrarse y Cristo nos lleva a una verdadera libertad, para alcanzar todo el 
potencial que Él ha puesto en nosotros y nuestras vidas siempre le glorifiquen! 



 

 

El Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno y príncipe de paz tiene preparadas 
tremendas y maravillosas cosas para tu vida, lo esperas de Él?, comienza a recibir todo de Él,  
por fe. 
 
Pr. Daniel Walter – 14/12/2014 
Iglesia E. B. El Rey Jesús 


