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LOS NOMBRES DE DIOS 

 
 
Copia del maestro 
 
 
LEER: ISAÍAS 9:6  
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sombre su 
hombro;  y se llamará su nombre ADMIRABLE, CONSEJERO, DIOS FUERTE, 
PADRE ETERNO, PRINCIPE DE PAZ”. 
 
 
En este versiculo, el profeta Isaías habla del nacimiento de Jesús.   
 
El niño que nos es nacido es Jesucristo. 
 
El hijo que nos es dado es Jesucristo, el hijo de Dios. 
 
Sabemos que el profeta Isaías habla de Jesucristo  y que ADMIRABLE, CONSEJERO,
DIOS FUERTE, PADRE ETERNO, y PRINCIPE DE PAZ son los nombres  
de Jesucristo, nuestro Dios. 
 

Vamos a estudiar juntos los nombres de Dios. 
 
 

ADMIRABLE 
 

Jesús es Admirable porque El es Dios. 
El es el Creador del cielo  y de la tierra. 
El es digno de nuestra admiracíon y alabanza. 
EL ES NUESTRO DIOS. 
 
PREGUNTA:
¿Niños, porque Jesús es Admirable? 
 
 

CONSEJERO
 

El profeta dijo que Jesucristo sera nuestro  CONSEREJO. 
 
Cuando Jesús vino en la tierra como un hombre, El vino para enseñar a nosotros el camino de la vida 
eterna.  Jesús dijo: “Yo soy el camino y la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mi.”  (San Juan 14:6) 
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Jesús es la verdad y Él nos ha dado su palabra. 
 
El nos ha dado el Espiritu Santo también que quiere vivir en nosotros para guiarnos en el 
buen camino y ayudarnos a vivir en obedencia a los mandamientos de Dios. 
 
En Salmos 73:24 David escribió:  "Me has guiado según tu consejo, y despúes me recibirás en 
gloria." 
 
Jesucristo quiere ser nuestro Consejero para guiar nosotros cada dia de nuestra vida y 
después recibirmos en gloria. 
 
PREGUNTAS:
 
¿Quién dijo que Jesucristo sera nuestro Consejero? 
 
¿Quién es el camino, y la verdad y la vida? 
 
¿Quién puede guiarnos en el buen camino? 
 
¿Quién quiere que Jesucristo sea su consejero personal? 
 
¿Es posible de recibir de Dios el poder para vivir en obediencia? 
 
 

DIOS FUERTE
 
El profeta Isaías supo que nuestro salvador sera el hijo de Dios porque el dijo que su nombre sera  
Dios Fuerte. 
 
Cuando Jesucristo vino en la tierra, El hizo grandes milagros para mostrar el poder de Dios. 
 
El es el mismo Dios que hizo el cielo  y la tierra. 
 
Jesús es muy poderoso porque el venció la muerte y Satanás en la cruz de calvario. 
 
Ahora, el quiere darnos de su gracia y su poder para permitir a nosotros de vivir en obediencia  
a su palabra. 
 
PREGUNTAS: 
 
¿Porqué Isaías dijo que se llamera "Dios Fuerte" 
 
¿Creéis ustedes que Jesús es Dios? 
 
¿Porqué  Jesús hizo milagros en la tierra? 
 
¿Quién es más fuerte, Jesús o Satanas? 
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PADRE ETERNO
 
La bíblia nos enseña que Dios es nuestro padre. 
 
Si tenemos Jesucristo en nuestro corazon, somos nuevas criaturas en Cristo y podemos 
decir que Dios es nuestro Padre. 
 
Cuando oramos, podemos llamar Dios "Padre". 
 
Cuando Jesús enseñó a sus discipulos a orar el dijo: " Vosotros, pues oraréis asi: Padre 
nuestro que estas en los cielos ...ect" 
 
PREGUNTAS:
 
¿Si somos nuevas criaturas en Cristo, quién es nuestro padre? 
 
¿A quién debemos orar? 
 
¿Cuando oramos, cómo podemos llamar a Dios? 
 
¿Quién nos enseñó a orar asi? 
 
 

PRINCIPE DE PAZ
 
Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores, anunciaron tambien paz en la 
tierra para los hombres con buena  voluntad. 
 
No hay mucho paz en la tierra, pero podemos vivir en paz con Dios y tener una paz interior o en su 
corazón que solo Dios puede dar a nosotros. 
 
Jesús vinó en la tierra para hacer paz entre nosotros y Dios. 
 
En Efesios 2:14, la biblia dice: " Porque él es nuestra paz " y por mediante de la cruz el 
quiere reconciliar nosotros a Dios. 
 
Es posible de tener la paz de Dios si somos en Cristo.  Solo en El podemos tener la paz de Dios. 
 
PREGUNTAS: 
 
¿Quiénes anunciaron que la paz en la tierra es posible por los hombres?  
 
¿Porqué Jesús vinó en la tierra? 
 
¿Quién es nuestra paz? 
 
¿Cómo podemos tener la paz de Dios? 
 

Ahora vamos a aprender de memoria los nombres de Dios. 



 
 
 
 

 
ADMIRABLE 

 
 

Jesús es Admirable 
porque El es Dios 

 
 

El es el Creador 
 De los cielos y de la tierra. 

 
 

El es digno de nuestra 
 admiracíon y alabanza. 

 
 
 

EL ES NUESTRO DIOS. 
 
 
 



 
 
 
 

DIOS 
FUERTE 

 
 

El profeta Isaías supo que nuestro 
salvador sera el hijo de Dios  

porque el dijo que 
 su nombre sera 

 

 Dios Fuerte. 
 
 
 

 
Cuando Jesucristo vino en la tierra,  

El hizo grandes milagros 
 para mostrar el poder de Dios. 

 



 
 
 

 
JESÚS ES DIOS 

 
 

El es el mismo Dios  
que hizo 

 el cielo  y la tierra. 
 
 
 
 
 
 

Jesús 
 es muy poderoso 
 porque el venció  

la muerte y Satanás 
 en la cruz de calvario. 

 



 
 

PADRE 
ETERNO 

 
 
 

La bíblia nos enseña que Dios 
es nuestro padre. 

 
 
 
 
 

Si tenemos Jesús  
en nuestro corazon, 

 somos nuevas criaturas 
 en Cristo 

 y podemos decir que  
Dios es nuestro Padre. 



 

 
 
 

Cuando oramos, podemos llamar 

Dios "Padre" 
 
 
 
 
 

Cuando Jesús enseñó a sus  
discípulos a orar el dijo: 

  

 Vosotros, pues oraréis asi: 
“ Padre nuestro que estás  

en los cielos 
 sanctificado sea tu nombre.” 

 San Mateo 6:9 



 

PRINCIPE DE PAZ 
 
 
 
 

Cuando los ángeles anunciaron  
el nacimiento de Jesús  a los  

pastores, anunciaron tambien 
 paz en la tierra  

para los hombres 
 con buena  voluntad. 

 
 
 
 

No hay mucho paz en la tierra, 
 pero podemos vivir  en paz  

con Dios  y tener paz  en su corazón 
 que solo Dios 

 puede dar a nosotros. 
 
 



Jesús vinó en la tierra 
 para hacer paz 

 entre nosotros y Dios. 
 

 "Porque él 
 es nuestra paz" 

Efesios 2:14 
 

 y por mediante 
 de la cruz 

 el quiere reconciliar 
  nosotros a Dios. 

 

 
Es posible de tener  

la paz de Dios 
 si somos en Cristo.  
 Solo en El podemos 
 tener la paz de Dios. 

 



CONSEJERO 
 
Cuando Jesús vino en la tierra, El vino 
para enseñar a nosotros el camino de 
la vida eterna.  Jesús dijo: 
" Yo soy el camino y la verdad 

 y la vida; nadie viene  
al Padre, sino por mi. 

San Juan 14:6 
 

"Me has guiado según tu 
consejo, y despúes me  
recibirás en gloria." 

Salmos 73:24 
 
 

Niños, Jesucristo quiere ser 
nuestro Consejero para  
guiar nosotros cada día  

de nuestra vida. 
 






