
Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

 

 
1 

 

El Niño y la Corona. 
 

 

(SSE Sagrada Escritura Hispana)  Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el 
principado es asentado sobre su hombro. Y se llamará El Admirable, 
El Consejero, El Dios, El Fuerte, El Padre Eterno, El Príncipe de Paz. 
 

Isaías 9:6Porque 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. 7Lo 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.  
 
Isa 9:6  Porque nos ha nacido un niño,  se nos ha concedido un hijo;  la soberanía 

reposará sobre sus hombros,  y se le darán estos nombres: Consejero admirable, 

Dios fuerte,  Padre Eterno, Príncipe de paz. (nueva versión internacional)  
 

 

 

Introducción: Hay dos líneas de principio, en las cuales hoy nosotros podemos 

ver, uno es el principio adánico establecido por Caín,  ADÁN La palabra hebrea adam 

aparece más de 560 veces en el Antiguo Testamento y casi siempre significa «hombre» o «ser humano»  

esto es; el inicio de la humanidad, en otras palabras tierra y aliento. Sujeto al 

mundo, pero sostenido desde afuera del mundo. Quiero decir el aliento que 

sostiene al hombre no es del mundo es del creador del mundo. Este es el principio 

del hombre que termina en el extravío y como consecuencia mayor de su extravió 

la imposibilidad propia de volver al camino del que se extravió.  
 

 Pero Jesús es el otro principio del hombre en el cual las dos primeras 

facultades no son las mismas. En la primera el hombre es polvo y aliento, pero en 

Jesucristo ni es polvo ni es aliento. Es más bien El, el principio que creó el polvo y 

la persona  que le dio el aliento al polvo.  

 Este es el segundo principio del hombre, un hombre en el mundo pero sin 

estar ligado al mundo.   

  

 El primer inicio fue el principio de la humanidad, pero el segundo principio 

es el inicio de la espiritualidad. iesous ( Ἰησοῦς , 2424) es una transliteración del nombre 

heb. «Josué», significando «Jehová es salvación»; esto es, «es el Salvador»;  
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 El primer principio del reino establecido por el hombre ha sido regulado por 

la codicia y el egoísmo pero establecido por el asesinato. Ambos escondidos por la 

esperanza de quienes han depositado en el hombre su futuro, y mismos que han 

terminado siendo defraudados de manera total no solo en sus esperanzas de recibir 

un buen trato, sino también en la esperanza de una vida mejor. 

  

 Suena novelesco el anuncio de Isaías, donde el guion comienza con el 

nacimiento de un niño,  niño que no es solo producto de una profecía; si no que 

además su futuro esta puesto al descubierto por quien profetizo de Él.  

 El cumplimiento de la profecía a su respecto no lo presenta como un niño 

indefenso sino como el creador de todo el más grande de los imperios nunca antes 

conocido. No solo por la duración de su mandato, sino además por las condiciones 

en las cuales dirige su mundo y su imperio.    
 

1. Isaías 9:6 Porque un niño  
  Nos es nacido, hijo  
  Nos es dado,  

 La propia introducción del verso seis, refleja en sí misma la dadiva. 

Nos aclara y advierte  que este niño, se ha dado a nosotros. En otras 

palabras no tendría ninguna razón de nacer si no fue para darse a nosotros 

voluntariamente. 

      Tengo que explicarlo de esta manera, cuando nosotros nacimos; 

hemos nacido para nosotros mismos. Porque nuestra gran tendencia 

humana es el tener para nosotros, no el tener para los otros. 

 Jesús no vino para acumular para El, las riquezas. Jesús vino para dar 

de sus riquezas.    
 

2. y el principado sobre su hombro;  arque ( ἀρχή , 746 ), principio,   
               gobierno, dominio. 

  Hombro: omos ( ὦμος , 5606 ) se usa en Mt 23.4 y Lc 15.5 , y es sugerente, como en el  
   segundo pasaje, de fortaleza y seguridad.  

 
 Efesios 1: 15

 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro 

amor para con todos los santos, 
 16

 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros 

en mis oraciones, 
 17

 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 

sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 
 18

 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, 

para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 

herencia en los santos, 
 19

 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que 

creemos, según la operación del poder de su fuerza, 20la cual operó en Cristo, resucitándole de los 

muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
 21

sobre todo principado y autoridad y 

poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 
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venidero;
 22

y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 

iglesia,
 23

la cuál es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 

 

 Gen 1:28  Y los bendijo Dios,  y les dijo: Fructificad y multiplicaos;  llenad la tierra,  y 
sojuzgadla,  y señoread en los peces del mar,  en las aves de los cielos,  y en todas las bestias 
que se mueven sobre la tierra. 29  Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da 
semilla,  que está sobre toda la tierra,  y todo árbol en que hay fruto y que da semilla;  os serán 
para comer. 30  Y a toda bestia de la tierra,  y a todas las aves de los cielos,  y a todo lo que se 
arrastra sobre la tierra,  en que hay vida,  toda planta verde les será para comer.  Y fue así. 
 

Isaías declara del principado sobre su hombro, pero Efesios revela las formas y conductas de su 

reino, así como también hace una diferencia entre el primer Adán y el segundo; pero Filipenses 

aclara y declara al Señor del Reino.   
 

Efesios 1: 20
la cual operó en Cristo,  

Resucitándole de los muertos y  

Sentándole a su diestra en los lugares celestiales, (esto declara el lugar de su trono)
  

 21
sobre todo      (Esto señala la lo que está bajo control de su reino)  

  Principado.  

  y autoridad  

  y poder  

  y señorío,  

 y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 

 venidero;  (esto señala la grandeza del solo nombre de quien gobierna sobre ese  

         reino, y ese nombre es Jesús. ) 
 
Philippians 2:9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, 10para 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; 11y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 
Padre.

 

 
22

y sometió todas las cosas  
  bajo sus pies, (todas las cosas del primer reino las aplasto bajo sus pies,  

    pero a nosotros nos levantó con sus manos) 

 y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
  

  23
la cuál es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 
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 Gen 1:28   
Y los bendijo Dios,  y les dijo:  
   Fructificad (dar fruto) 
   y multiplicaos;   
   llenad la tierra,   
   y sojuzgadla,  Sujetar, dominar,  

   mandar con violencia. 

   
 y señoread  
   en los peces del mar,   
   en las aves de los cielos,   
   y en todas las bestias que se  
   mueven sobre la tierra.  

 
Solo que el hombre incluyo en la lista de sobre quien enseñorearse a alguien más. Y 
este alguien más, es nada menos que su propio hermano.   

 
 

3. 
7Lo dilatado de su imperio Imperio2. kratos ( κράτος , 2904 ), fuerza, fortaleza, poder, y  

               más especialmente poder manifiesto. jegemonia ( ἡγεμονία , 

              2231 ), en Lc 3.1 , gobierno. Se traduce «imperio».  

 Este no es un imperio de carne, es un imperio de espíritu. Donde Jesucristo como 

Rey toma posesión de todo y por todo. Es un imperio donde la fuerza el poder y la 

fortaleza, vienen de Jesucristo. En este imperio no estamos ablando de la fuerza 

humana, estamos ablando del poder y la fuerza de Jesucristo, quiero decir fuerza 

espiritual, más allá del límite humano y en los terrenos de lo divino.  

 Estamos ablando del imperio que Jesús le revelo a Pilatos cuando le dijo “mi 

reino no es de este mundo” Marcos 18: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera 

de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de 

aquí.  Cuando los magos vieron a Jesús en el pesebre estaban viendo al Rey del mayor 

imperio de la historia humana. Solo que este imperio recibe a sus seguidores después 

de aceptar y adorar a su Rey.  

  

Cuando alguien vence a otra nación viene a ser Rey sobre ella, pero en este caso; 

Jesús dijo Yo he vencido al mundo; por lo tanto después de haberlo vencido viene a 

ser Señor y Rey sobre el mundo.  

  

Jesús no venció al mundo con la maldita violencia del mundo; Jesús venció al mundo 

con su vendito amor.  

 

Nota: Quiero que sepas que el hambre llegara a nuestro mundo de una forma 

silenciosa. Silenciosa porque nuestros oídos, ojos y deseos estarán tan ocupados 

Todo esto tiene que ver con lo 

material, que se encuentra en el 

mundo. Tanto de plantas como de 

animales, así mismo también la 

tierra misma. 
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buscando nuestra satisfacción que nunca llegaremos a mirar nuestra propia 

destrucción llegar.    

 

 Este es el síndrome del imperio actual, pan y circo. La misma filosofía romana del 

antiguo tiempo. 

 

4. y la paz shalôm ( לֹום   paz, integridad, bienestar, salud». Esta es una raíz semítica muy común» ,( 7965 , שָׁ

              cuyo significado es «paz» en acádico, ugarítico, fenicio, arameo, siríaco, arábigo y etiópico. 
Paz. (Del lat. pax, pacis). 1. f. Situación y relación mutua de quienes no están en 

guerra. (diccionario de la lengua española)  

 

Hay una diferencia entre el término de paz del mundo, y el término de paz del reino 

de Jesucristo.  

 Cuando el mundo dice paz, esto es una situación de quienes no están en guerra.  

 Cuando Jesucristo dice paz, el termino es shalôm Integridad, (Dicho de una persona 

recta e intachable)  bienestar y salud.  

 

Sobre ese termino shalôm es donde esta fincado el imperio de Jesucristo.  

 

 El imperio del hombre esta fincado en la violencia, llevado a cabo a través del 

asesinato o de la muerte para poder instituir sus reglas y poderío.  

 El imperio de Jesucristo esta fincado en el amor. 

 

5. no tendrán límite,  
  En otras palabras la prosperidad y la paz no tendrán fin.  
   Te lo voy a explicar de otra manera, nunca faltara comida en tu  
  refrigerador, nunca faltara amor en tu corazón, nunca abra soledad en tu  
  camino, nunca habrá llanto en tus ojos y nunca faltara nada en ti.  
   Porque Jehová es mi pastor.  
 

 

 sobre el trono de David y sobre su reino,  

6. disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia  
 desde ahora y para siempre.   
 El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.  

 

  Juicio.   
  (Del lat. iudicĭum). 1. m. Facultad del alma, por la que el hombre puede distinguir  

  el bien del mal y lo verdadero de lo falso. 

 Esta es la parte más carente de nuestra sociedad, y tengo que decir que 
también de nuestra cristiandad; porque hoy somos capaces de traer lo malo hasta la 
casa de Dios creyendo que no importa. Hemos llamado a lo malo bueno y a lo bueno 
malo. 
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  y en justicia.  

(Del lat. iustitĭa). 1. f. Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a 

cada uno lo que le corresponde o pertenece. 

 Quiero que sepas y entiendas que nuestra sociedad ha pisoteado y profanado el derecho 

de su hermano, puesto que hoy no puede ser llamado hermano es llamado individuo, en otras 

palabras ajeno a mí, y sin importarme lo que le pase. Viva o muera no es mi asunto.  

 

Sabes una cosa hemos perdido el juicio y la justicia y Jesús los restablece en su reino.  
 
 
 

Aplicación Evangelística: Adán es el inicio de la humanidad, pero es una 

humanidad fincada en la pureza. Solo que en el camino de Adán al igual que en el 

camino nuestro también se cruzo una víbora que infecto a Adán con su veneno.  

 Caín es el inicio del imperio del hombre, un imperio por la fuerza. Un 

imperio establecido con la marca del asesinato, y la firma de la muerte.  

 

 Pero el imperio de Jesucristo; es fincado en la resurrección y establecido en 

y por el amor. Esa palabra impresionante que lleva consigo un gran significado y 

que es shalôm.  
 

 Ahora resulta que en nuestro mundo, en el cual al hombre se le dio dominio 

y señorío y se le dijo:   
Y los bendijo Dios,  y les dijo:  
   Fructificad (dar fruto) 
   y multiplicaos;   
   llenad la tierra,   
   y sojuzgadla,  Sujetar, dominar,  

   mandar con violencia. 

  y señoread  
   en los peces del mar,   
   en las aves de los cielos,   
   y en todas las bestias que se  
   mueven sobre la tierra.  
 

Ahora el hombre del imperio de Caín, no se ha conformado con tener señorío sobre los 
peces, aves y bestias que se mueven sobre la tierra, sino que es el mismo hombre quien 
en su reino de iniquidad ha hecho del hombre otro esclavo mas como las bestias sin 
razonamiento.  
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 Este es el reino del cual Jesucristo quiere sacarnos, para llevarnos a su Reino.  
 
 Nació en este mundo solo para establecer su reino, pero antes de que entremos a 
su reino tendremos que morir al reino actual de Caín.  
 
 Y solamente hasta después podrá resucitarnos para llevarnos a su shalôm.  

 

 Por eso es que el Niño fue dado y nacido para nosotros. Y por eso traía  ese principado 

sobre su hombro. Era el principado de su imperio eterno. Donde la paz no tendría limites, y 

donde el juicio y la  justicia habitarían para siempre.   

 

 Ese es Jesucristo, que se levanta con su cetro de Justicia y nos señala y nos dice en sus 

palabras “shalôm” 

Paz, integridad, bienestar, salud; sean para vosotros. En otras palabras 

para ustedes. Recíbanla.   

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

Crossroad 122108.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


