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Texto para el estudio

Si quedaras varado en una isla desierta, ¿qué libro u objeto 
quisieras llevar contigo?

Si pudieras cenar con un personaje histórico, ¿a quién elegirías? 
¿Y si fuese una celebridad actual?

Introducción
EL es la contracción para Elohim, y Gibhor es una palabra hebrea que puede 

ser traducida como fuerte o poderoso.  Pero Gibhor es más que fuerza… El Gibhor 
es traducido muchas veces como “Dios Fuerte”, pero también es la palabra para 
describir a un “guerrero”.  

Esta palabra describe a un guerrero distinguido por su fuerza y valentía. Cuando 
la Biblia describe los hombres guerreros de David les llama Gibhorin (plural de 
Gibhor) conocidos por su fuerza y por su valentía. 

Así que ‘‘El GIBHOR’’, no solo describe a Dios como fuerte, sino como un 
guerrero. Él es el Señor Fuerte en batalla como dice Isaías 42:13. “El SEÑOR como 
guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo; gritará, sí, lanzará un 
grito de guerra, contra sus enemigos prevalecerá”.

“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”. Isaías 9:6

EL-GIBHOR16
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Interpretando el texto
El nombre GIBHOR describe al Mesías, Jesucristo, en esta profética porción de 

Isaías, como un poderoso y gran guerrero; el Mesías, el Dios fuerte, quien llevará a 
cabo la destrucción de sus enemigos y regirá con vara de hierro. 

Pongamos atención en las palabras “Dios” y “Fuerte” que aparece en el anterior 
versículo. Así que el único Dios y Fuerte es YHWH tal como él se revela. Entonces 
muchos dirán que con eso se muestra que Jesús no es YHWH, pero si analizamos 
tales palabras veremos que si lo es. 

En este pasaje se habla acerca del Mesías y se describen atributos que posee 
este que vendría como Hijo, claramente se nota la Deidad de Cristo al llamarlo 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno. Pero noten que en uno de los 
atributos con que lo mencionan aparece la palabra tanto “Dios” como “Fuerte” 
la mismas que dice YHWH que no hay más seres con estas características sino 
solamente El. Esto nos muestra que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Pacto. 

EL-GIBHOR es fuerte para amarnos, usa su fuerza para salvarnos.  Ese niño que 
fue nacido es nuestro campeón, nuestro héroe, el guerrero; el vino a la tierra para 
hacer la más grande proeza, se sacrificio a sí mismo para destruir el imperio del 
diablo y de la muerte.

Tema
EL-GIBHOR nunca nos dejará solos en medio de la batalla. “Sed firmes y 

valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el SEÑOR tu Dios es el que 
va contigo; no te dejará ni te desamparará” (Deuteronomio 31:6).

EL-GIBHOR abrirá paso para que puedas pasar, si lo hizo con los israelitas lo hará 
contigo otra vez. “Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y 
carros, y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos; porque el SEÑOR tu 
Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo” (Deuteronomio 20:1).

“No los temáis; que Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros” 
(Deuteronomio 3:22). 

Pero el SEÑOR está conmigo como campeón temible; por tanto, mis 
perseguidores tropezarán y no prevalecerán. (Jeremías 20:11)
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Actividad misionera para esta semana

El SEÑOR tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso; se gozará en ti 
con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo.  
(Sofonías 3:17).

Conclusión
Levanta las manos y lleva tus batallas a las alturas en oración y el Señor, 

EL-GIBHOR, Jehová el Guerrero Victorioso peleará tus batallas. Dios está contigo 
cualquiera que sea la batalla porque te ama con amor eterno y deseas que confíes 
en Él. Dios te abrirá paso para que puedas pasar. Él te guiará y saldrás triunfante 
porque se ha acordado de ti.

Tome un paquete de diez hojas de literatura, y entregue una 
hoja cada semana a la misma persona. En diez semanas usted 
tendrá un nuevo amigo, con el propósito de llevarlo a Jesús.
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