
EL MODELO DEL NOMBRE DE JESÚS 

El proceso restaurador para alcanzar al mundo del Siglo XXI 

Se ha hablado mucho de la Estrategia de Jesús, del Método de Jesús, como el 
proceso que lleva a una persona desde que nace hasta que hace la obra del 

ministerio como dice Efesios 4, basado en lo que Jesús enseñó, y es así. 

Pero realmente ese proceso fue definido mucho antes de que Jesús viniera a 

este mundo. Y le fue revelado a alguien que estaba indagando 
desesperadamente cual era el Nombre del redentor del mundo. Aunque no le 

fue revelado el Nombre, sin embargo, le fueron revelados los atributos del 
Nombre de Jesús que no solo mostraban la Unicidad de Dios, sino que también 

iban a transformar a cualquier persona que pasara por un proceso allí 

contenido. 

Isaías 9:6 “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” 

Aquí encontramos una revelación poderosa del Nombre de Jesús que Dios le ha 
dado a Crecimiento Total, porque lo que Isaías recibió está en un orden perfecto 

que muestra el proceso de restauración del ser humano. 

 

1. EL ADMIRABLE 

El Testimonio 

Lo primero que una persona alejada de Dios necesita oír es acerca del 
Admirable. Es saber que hay un Dios que hace maravillas y eso comienza a 

producir cierta esperanza. Josué 2 muestra este hermoso momento cuando 
alguien que ha estado en el pecado y ha perdido toda esperanza oye del 

Admirable. 

Rahab lo expresa así en Josué 2:10-11 “Porque hemos oído que Jehová hizo 

secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo 
que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del 

Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido”. 

Eso le permitió a ella comparar sus dioses de Jericó con las maravillas que 
había hecho el Dios de Israel, y ella pensó que esa era la solución no solo para 

ella, pero también para su familia. 

Esta es la parte donde alguien comparte su testimonio de lo que Dios ha hecho 

en su vida y entonces la persona que escucha comienza a conocer al Admirable, 

a aquel que ha hecho grandes cosas en esa persona y en su familia. 

La persona se puede conectar con la experiencia de ese familiar o amigo, y 

entonces puede disponerse a dar otro paso para "recibir" al Consejero. 



 

2. EL CONSEJERO 

El Evangelismo (Buenas nuevas) 

El problema del ser humano es que ha perdido el contacto con el corazón, y se 

ha enfocado en vivir vidas "externas", en una atmósfera que nosotros mismos 

construimos. 

Normalmente toda persona sufre por el dolor que ha experimentado en su vida, 

y tiene dificultades para hacerle frente a ese dolor porque ha aprendido a callar 

la voz de su corazón. 

Cuando sus padres le insultaron o avergonzaron, así como todos los eventos y 
experiencias dolorosas producto del abandono, el rechazo o el abuso físico, 

emocional y sexual; fueron como una lluvia de "flechas o proyectiles” que han 

ido directamente contra su corazón. 

Y en lugar de sentir y responder a un corazón herido, la persona aprenda a 

silenciar su llanto. 

En lugar de tratar con las flechas, reprime el deseo de expresar lo que está 

sintiendo, disfraza las emociones, lo cual le impide recibir la respuesta 

emocional que tanto anhela. 

Y podemos ver diferentes maneras de evitar la sensación dolorosa: la niega 

cubriéndola con otros sentimientos o la aplaca con sustancias o cayendo en 

relaciones ilícitas, a dedicándose a trabajar y sentirse productivo. 

Porque el ser humano aprendió a vivir vidas externas, enfocado en lo que ve, 
donde el trabajo y el rendimiento es lo más importante, pero donde los 

sentimientos profundos son ocultados. Es como si fabricara abrigos que se pone 
para protegerse del "mal tiempo": llamado el dolor de la vida. Entonces 

construye murallas de separación para evitar más daño, y mecanismos de 

defensa elaborados para bloquear el dolor del corazón. 

Pero el haber escuchado hablar del admirable crea expectativa y cierta 
esperanza para su condición. En ese momento la persona no necesita escuchar 

las doctrinas y los mandamientos de un Dios fuerte, sino alguien que se 

interese en su dolor, y como aliviarlo. 

Es allí donde aparece el Consejero, aquel que tiene la capacidad de escuchar no 

la voz audible de sus labios, sino la voz del corazón. 

Me imagino los encuentros que tuvo Rahab con el Consejero, donde pudo abrir 

su corazón, expresar su dolor y el daño que le había causado a la familia, allí 
fue sanada. Fue lo mismo que hizo Jesús en su ministerio terrenal, se enfocó en 

calmar los dolores y solucionar los problemas de la gente, antes que hablarles 

del Reino de los Cielos. 



En esta etapa la persona RECIBE al Consejero, entonces escucha la Palabra 
Sanadora y es restaurada por la Gracia de Dios, es allí cuando la persona es 

sensible a la voluntad de Dios y entonces toma la decisión de bautizarse. 

Porque cuando alguien está en dolor, solo ve su dolor y es difícil que pueda 
conocer o entender al Dios Fuerte. Es similar a los discípulos de Jesús en medio 

de la tormenta como lo relata Mateo 14. Ellos estaban tan enfocados en la 
tormenta y en mantener la embarcación a flote que cuando Jesús se les acercó 

dice el vs. 26, “viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un 

fantasma! Y dieron voces de miedo”. 

En ese momento la persona necesita oír del Consejero esas palabras: “¡Tened 

ánimo; yo soy, no temáis!”. 

Como lo enseñó comenzando su ministerio terrenal en Lucas 4:18-19 “El 

Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a 

pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los 

oprimidos; a predicar el año agradable del Señor”. Allí no se presentó como 

el Salvador, sino como el Sanador. 

 

Por eso nuestro evangelismo no es enfocado en doctrina, sino en la 

Gracia sanadora y restauradora de Dios. 

 

3. EL DIOS FUERTE 

El Discipulado 

Una vez que esas fortalezas y argumentos que se levantan contra el 
conocimiento de Dios como dice II de Corintios 10:4-5 caen como cayeron los 

muros de Jericó, la persona puede CONOCER al Dios Fuerte. Este es el 
discipulado que le permite a la persona aprender todo lo que Dios espera de 

nosotros. Saber que Dios es amor, pero que también es un Dios celoso. 

Allí profundiza en la Palabra de Dios, conoce la unicidad de Dios, la diciplina y la 

mayordomía cristiana, el compromiso con Dios, en otras palabras, todo lo que 

necesita para ser salvo. 

Pero además de eso necesita saber que Dios no nos llamó solo para ser salvos, 

sino que nos llamó para servir en su Reino. Y es por eso qué nos empodera 
mediante la llenura del Espíritu Santo, momento en el cual como dice Efesios 

4:7 “a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de 

Cristo”. Ese don debe ser descubierto y activado porque es lo que el Dios fuerte 

espera de nosotros. 

 

 



 

4. EL PADRE ETERNO 

La Madurez 

Una vez que la persona ha crecido adquiriendo revelaciones de quien es Dios y 

lo que Él espera de nosotros, ahora está lista para ir a otro nivel, y es donde 
DESCUBRE al Padre Eterno y comienza el proceso de formación ministerial. 

Porque el ministerio es heredado, es traspasado, es conocer todos los negocios 

del Padre Celestial. 

Allí ocurre una transferencia y empoderamiento para poder llegar a la estatura 

de Él, y cumplir lo que dice Mateo 5:48 “Sed, pues, vosotros perfectos, como 

vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”. 

La palabra perfectos nos confunde un poco porque en el verso anterior nos 
llama a ser perfectos como ese Padre Celestial, pero también encontramos en la 

Palabra de Dios que no podemos ser perfectos, “Como está escrito: No hay 
justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios” 

(Romanos 3:10-11). 

Podemos entender esta diferencia a través de este ejemplo. Todos tenemos un 

destornillador o desarmador en casa. Probablemente es viejo y tiene manchas 
de pintura, o el mango está desportillado, en otras palabras, no es perfecto 

como uno nuevo, pero todavía lo tenemos porque, aunque no es perfecto, sin 
embargo, si es funcionalmente perfecto porque cumple su función para la cual 

fue diseñado. 

De la misma manera la vida de una persona le ha marcado, y tiene cicatrices, 
manchas; en otras palabras, su naturaleza nunca será perfecta en este mundo, 

pero puede llegar a ser funcionalmente perfecta, y así cumplir la función para la 

cual fue llamada. 

Ahí se cumple Santiago 1:4 “Mas tenga la paciencia su obra completa, para que 

seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna”. 

Dios quiere que llevemos a cada persona por este proceso hasta que 

funcionalmente sea perfecta y cabal, sin que le falte cosa alguna. 

 

5. EL PRINCIPE DE PAZ 

El Ministerio - Reproducción 

Finalmente, la culminación de esta jornada es CUMPLIR con el Príncipe de Paz, 
a aquel que habló de un nuevo estado emocional y espiritual: “La paz os dejo, 

mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo”. Juan 14:27 

La paz es el termómetro que mide la salud espiritual de una persona. A este 
nivel, la persona ya no pierde la paz de su corazón por cualquier cosa, sino que 



su vida ahora es espiritualmente productiva y da el fruto del Espíritu Santo. 
“Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, 

templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han 

crucificado la carne con sus pasiones y deseos”. Gálatas 5:23-24 

Y entonces se cierra el ciclo, porque la persona llega al nivel reproductivo donde 

puede compartir con otros la Paz de Dios que ha recibido, y hablarles del 
Admirable, para que ellos comiencen el mismo proceso por el cual él o ella 

pasaron. 

Aquí se cumple Colosenses 3:15 “Y la paz de Dios gobierne en vuestros 

corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 
agradecidos”. Cuando la paz de Dios (el Príncipe de Paz) gobierna el corazón de 

la persona, entiende que a esto fue llamada y en agradecimiento la persona se 
vuelve reproductiva, en otras palabras, se reproduce en otros, y así como Jesús 

comisionó a los 70 para que fueran por las casas anunciando la Paz de Dios, y si 
allí había alguien buscando la paz para su casa, se quedaran porque esa era 

tierra fértil donde después Él iba a llegar. 

Este proceso multiplicador es lo que produce un crecimiento acelerado. 

CONCLUSION 

Lo hermoso de esta revelación, es que una vez que conocemos los atributos del 

Nombre de Jesús, todos los hijos de Dios en algún momento vamos a pasar por 

situaciones en nuestras vidas donde necesitamos:  

• La visita del Consejero porque hemos sido heridos. 
• Al Dios Fuerte y celoso que demanda cambios en nuestras vidas 

• Al Admirable solamente para adorarlo y derramar nuestro corazón delante 
de Él. 

• Al Príncipe de Paz que nos sostiene en medio de la tormenta. 
• En momentos de soledad a nuestro Padre Eterno para sentirnos cuidados 

entre sus brazos amorosos. 

 

 


