
Serie “Llamaras Su Nombre” 

 
 

DIOS FUERTE 
 

“6Porque 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.” Isaías 9:6 nvi 
 
Introducción: 
 

“5¡Qué grande es nuestro Señor! ¡Su poder es absoluto! ¡Su comprensión supera  
todo entendimiento!” Salmo 147:5 ntv 

 
“33Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán 

muchas pruebas y tristezas; pero anímense, porque yo he vencido al mundo.”  
Juan 16:33 ntv 

 
 
1. ______________________________________________________________________________________. 
 

“43Había entre la gente una mujer que hacía doce años que padecía de hemorragias,  
sin que nadie pudiera sanarla.” Lucas 8:43 nvi 

 
“26Jesús los miró y les dijo: Humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo 

es posible.” Mateo 19:26 ntv 
 
 
2. ______________________________________________________________________________________. 
 

“40Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿Por qué estaban tan asustados? …”  
Marcos 4:40 tla 

 
El temor es … 
 

• _______________________________________________________________________.  

• _______________________________________________________________________. 

• _______________________________________________________________________. 

• _______________________________________________________________________. 

 

“4Oré al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis temores.”  
Salmo 34:4 ntv 

 
“10Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será 

para todo el pueblo: 11que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador,  
que es CRISTO el Señor.” Lucas 2:10-11 
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“18En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor.”  
1 Juan 4:18 ntv 

 
 
3. ______________________________________________________________________________________. 
 
“45¿Quién me ha tocado? preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le 

dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. 46No, alguien me ha 
tocado replicó Jesús; yo sé que de mí ha salido poder.” Lucas 8:45-46 nvi 

 
“47La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus 

pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido 
sanada al instante.” Lucas 8:47 nvi 

 
“18El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón; él rescata a los de 

espíritu destrozado.” Salmo 34:18 ntv 
 

“6Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, 
porque son más fuertes que yo.” Salmo 142:6 

 
 
Conclusión: 
 

“29Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.” 
Isaías 40:29 

 
“28Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas,  

y yo les daré descanso.” Mateo 11:28 ntv 
 

“11El Señor dijo: De veras te libraré para bien; haré que el enemigo te suplique en 
tiempos de calamidad y de angustia.” Jeremías 15:11 nvi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


