
Serie “Llamaras Su Nombre” 

 
 
 
 

CONSEJERO ADMIRABLE 
 

“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: 
 

“1Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2Y reposará 
sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo 

y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.” Isaías 11:1-2 
 
 
1. ___________________________________________________________________. 
 

“3Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes  
en Cristo.” Colosenses 2:3 tla 

 
“46¡Jamás hemos oído a nadie hablar como él! contestaron los guardias.”  

Juan 7:46 ntv 
 

“63Solo el Espíritu da vida eterna; los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras 
que yo les he hablado son espíritu y son vida,” Juan 6:63 ntv 

  
 
2. ___________________________________________________________________. 
 

“15Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, 

aunque sin pecado.” Hebreos 4:15 nvi 
 

“16Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios.  
Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más 

la necesitemos.” Hebreos 4:16 ntv 
 
“28Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y 

yo les daré descanso.” Mateo 11:28 ntv 
 
“7Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque él cuida 

de ustedes.” 1 Pedro 5:7 ntv 
 
 
3. ___________________________________________________________________.  
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“105Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino.”  
Salmo 119:105 ntv 

 
“13Cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por 

su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el 
futuro. 14Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí.”  

Juan 16:13-14 ntv 
 

“22Los planes fracasan por falta de consejo; muchos consejeros traen éxito.”  
Proverbios 15:22 ntv 

 
"12¿Te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio  

que de gente así." Proverbios 26:12 nvi 
 

El consejo de Dios … 
 

• ______________________________________________________.  

• ______________________________________________________.  

• ______________________________________________________.  

• ______________________________________________________.  

 
 
Conclusión: 
 

“8Tú me dijiste: Yo te voy a instruir; te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte 
buenos consejos y a cuidar siempre de ti.” Salmo 32:8 tla 

 
“29También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico 

por su sabiduría.” Isaías 28:29 nvi 
 

“7Bendeciré al Señor, que me aconseja; aun de noche me reprende mi conciencia.”  
Salmo 16:7 nvi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


