
 

 
  

 
 

PRÉDICA DOMINGO 25 DE DICIEMBRE DE 2022 
NIÑO NOS HAS NACIDO, HIJO NOS ES DADO 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina: 15 Calle 3-37 Zona 10, Guatemala, Guatemala   Tels.: 2363-6231 y 2337-4206 
Templo: 15 Calle 3-48 Zona 10 

www.vidacristiana.org.gt/info@vidacristiana.org.gt  



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Hermano Nicolás Noguera 

1 

PRÉDICA DOMINGO 25 DE DICIEMBRE DE 2022 

NIÑO NOS HA NACIDO, HIJO NOS ES DADO 

 

 Hoy vamos a recordar lo que desde ayer recordamos, el nacimiento de Jesús. Siempre hay un 
motivo, no solo una práctica o cultura, lo hacemos porque recordamos a Jesús, y no importa si 
no nació hoy en Belén, lo que importa también es que nació en nuestros corazones. Toda la 
Escritura es inspirada por Dios y útil y si decidiéramos hoy hablar solo del nacimiento de Jesús 
por el resto de la vida, no nos daríamos a vasto. Y el reino de los cielos es como un Padre de 
familia que saca del corazón cosas viejas y nuevas, y gracias a Dios acá siempre hay cosas nuevas 
de la Palabra que podemos sacar.  

El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre 
con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu 
Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla 
secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le 
apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María 
tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y 
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo 
dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que 
traducido es: Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como 
el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la 
conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre 
JESÚS. (Mateo 1:18-25) 

Esta es la primera vez en la que Dios revela el Nombre de Jesús en toda la Biblia. José no dudó de 
si el sueño era de Dios o no, sino que únicamente obedeció. Pero lo importante es que llamó por 
Nombre Jesús, y ese es nuestro tema. Fue a José que se le reveló el Nombre. Y ahora veamos 
cómo se lo reveló a María.  

Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba 
José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. Y entrando 
el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es 
contigo; bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por 
sus palabras, y pensaba qué salutación sería ésta. Entonces el ángel le 
dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, 
concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 
Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará 
el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, 
y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? 
pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo 
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vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo 
cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí 
tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y éste es 
el sexto mes para ella, la que llamaban estéril; porque nada hay imposible 
para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase 
conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. (Lucas 
1:26-38) 

Esta es la segunda vez en la que se confirma el Nombre de Jesús. Y no es porque María haya 
hecho algo, sino porque halló gracia delante de Dios. Era el propósito de Dios para María, fue por 
gracia. Fue primero María a la que Dios le habló y luego José, pero a mi me impresionan ambos. 
Dios les decía que iban a pasar por una situación vergonzosa delante de la gente, estaba 
embarazada y no estaban casados. Eso era vergonzoso. Y José pensaba que la iba a dejar para 
que toda la vergüenza cayera sobre él y no sobre ella. Independientemente, hicieron todo lo que 
la voluntad de Dios quería. Y vemos claramente que María no había conocido varón y estaba 
confundida porque era imposible. Y sabía que ella era únicamente el vientre, porque era parte 
del Espíritu Santo. Jesús iba a nacer de manera milagrosa.  

Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de 
Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo 
se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser 
empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad 
de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto 
era de la casa y familia de David; para ser empadronado con María su 
mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando 
ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo 
primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque 
no había lugar para ellos en el mesón. (Lucas 2:1-7) 

Conocemos la historia, fueron a Belén para empadronarse y no había lugar en el mesón. Y pues 
buscaron un lugar vacío para que pudiera dar a luz y encontraron un establo. ¿Cómo se iba a 
cumplir el hecho de que en Belén iba a nacer el Mesías? Y estaban en Galilea. Y Dios movió hasta 
al Cesar para que se hiciera un censo para que llegaran a Belén. Cuánto más lo haría por nosotros, 
puede hasta mover países para que se cumpla su Palabra. Y entonces Jesús nació.  

Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre 
JESÚS, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. 
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la 
ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor (como está 
escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado 
santo al Señor), y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del 
Señor: Un par de tórtolas, o dos palominos. Y he aquí había en Jerusalén 
un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la 
consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido 
revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al 
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Ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los 
padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al 
rito de la ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, 
Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra; Porque han 
visto mis ojos tu salvación, La cual has preparado en presencia de todos 
los pueblos; Luz para revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel. 
Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los 
bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto para 
caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será 
contradicha (y una espada traspasará tu misma alma), para que sean 
revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí 
Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, 
pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda 
hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de 
noche y de día con ayunos y oraciones. Ésta, presentándose en la misma 
hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban 
la redención en Jerusalén. (Lucas 2:21-38) 

En el día de la circuncisión de Jesús, le pusieron por Nombre Jesús. Ahora hemos aprendido el 
significado de Jesús. El Nombre de Jesús en hebreo es Yehoshua. Pero en hebreo tiene cinco 
letras, Yod, Hey, Vav, Shin y Ein. Y el Nombre significa Jehová y Salvación, es la unión de ambos. 
Jehová Es Salvación, Jehová Salva. El Ángel le dijo a José, le llamarás por Nombre Jesús, porque 
Él salvará a su pueblo.  

Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal 
como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la 
primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin llenará 
de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los 
gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban 
en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste 
la gente, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se 
alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú 
quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, 
como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en 
el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán 
quemados, pasto del fuego. 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. Lo dilatado de su 
imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para 
siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. (Isaías 91:7) 

Esto se confirmó cuando el Espíritu vino sobre Elisabet y ella lo confirmó. Pero leemos en el verso 
6 que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. ¿Cristo puede crecer? No, Cristo es, en el 
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principio el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces Cristo no puede nacer, entonces el 
niño se refiere a Jesús el Hombre. Pero esto me revuelve la cabeza, cómo Dios se hizo hombre. 
Pero luego dice que Hijo nos es dado, y este es Jesús el Cristo o el Verbo. Esto nos dice que el 
niño que nos es nacido, ese cuerpo sin pecado, ese embrión, lo hizo tan pequeño Dios y lo puso 
en el vientre de María y en este embrión dio a su Hijo. En algo tan humilde y pequeño Dios vino 
a morar en este embrión. Y entonces nació y era un pequeño ser y allí estaba Cristo el Verbo.  

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. (Juan 
1:14) 

El Verbo se hizo carne y entonces vino y en este pequeño embrión vino Cristo y moró en eso tan 
pequeño y diminuto. Ese mismo principio se puede aplicar a nuestra vida porque el día que 
nosotros somos salvos, Dios crea un nuevo Hombre en nuestro corazón. Un corazón limpio y 
perfecto y viene Cristo a morar en el nuevo corazón. Dios tuvo que limpiar una parte de nuestro 
corazón para crear un nuevo corazón para que Cristo morara en nosotros. Lo que pasó en María 
es lo que pasó en nosotros en nuestra salvación. Jesús es nuestro nuevo hombre en nosotros, y 
es el Hijo que nos es dado. Es Dios mismo y es para nosotros y mora en nuestro corazón. Ahora 
vamos a ver unas cosas al respecto de esto. ¿Qué es este nuevo hombre?  

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y 
la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel 
y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si 
decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra 
no está en nosotros. (1Juan 1:8) 

Hay cuatro características que se le da al nuevo hombre en este pasaje. Juan habla de cristianos 
que creen en Jesús, lo tienen en su corazón, pero siguen siendo imperfectos. 

Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 
infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, 
y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, no peca; todo 
aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe; 
el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es 
del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el 
Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido 
de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en 
él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los 
hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que 
no ama a su hermano, no es de Dios. (1Juan 3:4-10) 

Pero acabamos de ver que, como seres humanos, a pesar de que Cristo está en nosotros, hay 
pecado en nosotros. Yo recuerdo la primera vez que leí esto, me pareció increíble. Conciliemos 
esto, lo que es nacido de Dios, el nuevo hombre, el niño que nos es nacido, no peca, no puede 
pecar. Entonces ¿qué es eso de todo el que practica pecado es del Diablo porque peca desde el 
principio? Lo que no peca es el nuevo hombre, cuando fallamos y pecamos lo que peca es el viejo 
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hombre. Y los que pecan son hijos del Diablo, es la semilla que plantó en Adán y Eva en el huerto. 
El viejo hombre es hijo del Diablo. Pero nuestro nuevo hombre es Hijo de Dios y no peca. Cuando 
nosotros pecamos lo que peca es nuestro viejo hombre, pero hay algo en nosotros que no peca, 
que no puede pecar y que a pesar de que caigamos, sigue limpio y puro. Ahora vamos a ver las 
otras tres y lo juntamos todo.  

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel 
que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha 
conocido a Dios; porque Dios es amor. (1Juan 4:7-21) 

 Nuestro nuevo hombre, el nacido de Dios, ama. El viejo hombre odia. Cada vez que hay algo en 
nosotros que no quiere amar a alguien es nuestro viejo hombre.  

Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel 
que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por 
él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a 
Dios, y guardamos sus mandamientos. Pues éste es el amor a Dios, que 
guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son 
gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta es 
la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al 
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? (1Juan 5:1-5) 

Si nuestro viejo hombre vence al mundo, el viejo es del mundo. No sé ustedes, pero esto me da 
esperanza, porque hay algo en mi corazón que no peca. Que sí ama a Dios y a su prójimo y cree 
en Dios y vence al mundo. Cada vez que nos topemos con incredulidad, odio, pecado, mundo, 
tenemos que reconocer que eso no soy yo, eso es el Diablo, el hijo del Diablo que está en el 
corazón, pero hay algo en mí que es nacido de Dios, que no peca, no es del mundo, puede amar 
y creer. Hay esperanza para nosotros y ese es el regalo que Dios nos dio, primero un niño nos es 
nacido, Dios puso un nuevo corazón con estas características. Y la palabra dar, es dar un regalo, 
liberar, dar algo que es mío a alguien más. Por eso dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios 
al mundo, que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Nuestro 
nuevo hombre cree. Cuando buscamos al Señor y caminamos en el camino, Dios nos da a su Hijo 
para que no nos perdamos, por eso dice en Juan 3:16, que no es solo para cuando somos salvos, 
sino todo el camino, es para tener vida eterna. Es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo 
a quien envió. Es la vida eterna que Dios quiere que tengamos, tenemos a Cristo en el corazón 
para que no nos perdamos y podamos tener esa vida eterna. Y si no tenemos ese regalo, solo 
debemos ir a Jesús y decirle que nos salve. Pero una vez somos salvos, ya estamos. Jesús el Cristo 
vino en su estatura completa, no hay nada que Dios haya quitado, pero el niño que nos es nacido 
vino como un embrión y tuvo que crecer de primero. Un niño tiene que crecer.  

Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, 
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, 
y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres 
todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua y cuando tuvo doce 
años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al 
regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin 
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que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la 
compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban entre los parientes 
y los conocidos; pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén 
buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, 
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 
Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus 
respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, 
¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con 
angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en 
los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron 
las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y 
estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su 
corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con 
Dios y los hombres. (Lucas 2:39-52) 

El niño que nos es nacido debe crecer. Es el regalo que Dios nos dio, es el niño que nos es nacido, 
el hijo que nos es dado. Ahora el regalo que le damos a Dios nosotros es crecer, es buscar que 
esto que Dios nos dio crezca y madure. Lo mejor que podemos hacer es crecer. Y para crecer 
necesitamos la Palabra, la Oración, todas las experiencias del tabernáculo. El tabernáculo es 
Cristo en nosotros y debemos crecer en esa imagen.  

No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre 
con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del 
que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay 
griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni 
libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Vestíos, pues, como escogidos 
de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de 
humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la 
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre 
todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de 
Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados 
en un solo cuerpo; y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con 
salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de 
palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él. (Colosenses 3:9-17) 

Cristo está completo y perfecto, y nuestro nuevo hombre debe crecer a imagen de Cristo 
completo.  

En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 
está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu 
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de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 
justicia y santidad de la verdad. (Efesios 4:22-24) 

Nuestro nuevo hombre creado en nosotros tiene que crecer y debemos vestirnos del nuevo 
hombre. Todo lo malo que está en nosotros no le tenemos que hacer caso, nuestro enfoque debe 
de estar en nuestro nuevo hombre. No nos enfoquemos en lo que falla y en lo que cae, 
enfoquémonos en el nuevo hombre y que crezca.  

hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo; (Efesios 4:13) 

El mensaje del nacimiento de Cristo es un mensaje de crecimiento, de la estatura. El principio es 
este, Dios creó un nuevo hombre en nosotros y es contrario a nuestra vieja naturaleza. Si no 
crece, entonces lo que prevalece es lo que peca, lo que no cree, el que no ama, el que no vence 
al mundo. La clave para que sigamos en el camino es crecer. Si fallé, me levanto y sigo buscando 
al Señor hasta que el nuevo hombre sea del mismo tamaño que el viejo.  

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) 

Dios nos dio una clave acá. Dios le dijo que le llamáramos por Nombre, Admirable, Consejero, 
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Son 5. José y María lo nombraron Jesús y el Nombre 
de Jesús está escrito con 5 letras. Esta descripción de llamarás su Nombre, Admirable, Consejero, 
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, son una descripción del Nombre. No dice que es su 
Nombre, sino le llamarás su Nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 
de Paz. En la historia cuando vino el Ángel de Jehová y se le presenta a Manoa, mamá de Sansón, 
y les dice qué hacer, Manoa pide el nombre del Ángel, y el Ángel les dice, por qué preguntas por 
mi Nombre Admirable. Son características del Nombre, no son el Nombre. Dios nos está dando 
una clave, el Nombre es una esencia que existe para que este niño que nos es dado crezca. La 
palabra Admirable es algo separado, maravilla, prodigio.  

Delante de sus padres hizo maravillas En la tierra de Egipto, en el campo 
de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar; Detuvo las aguas como en un 
montón. Les guió de día con nube, Y toda la noche con resplandor de 
fuego. Hendió las peñas en el desierto, Y les dio a beber como de grandes 
abismos, Pues sacó de la peña corrientes, E hizo descender aguas como 
ríos. (Salmo 78:12-16) 

Admirable, Dios con sus maravillas en Egipto con las 10 plagas y el resto de las maravillas, les 
abrió el mar, los guio con columna de nube y fuego y les abrió las aguas. El día que fuimos salvos, 
eso es una maravilla. El día que nos bautizamos en agua, es una maravilla. El di que el Espíritu 
Santo mora en nosotros esa es una maravilla en nosotros. Esto es para que crezcamos y sigamos 
el camino de ida a Canaán. Dios hace maravillas en nuestra vida para que podamos llegar.  

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 
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de las tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais 
pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais 
alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 
(1Pedro 2:9-10) 

El mismo Dios que desplegó las maravillas con Israel es el mismo que las despliega en nosotros 
para que podamos crecer. Ahora vamos a la segunda, Consejero que significa resolver, prudencia, 
un plan. Ahora veamos el salmo 32. Acá David ya había pecado y Dios quería que se arrepintiera.  

Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; Sobre ti 
fijaré mis ojos. (Salmo 32:8) 

Cada vez que vamos a Jesús y confesamos nuestros pecados, Dios nos guía y nos lleva en su 
Palabra y seguimos caminando y Dios fija sus ojos sobre nosotros. Y Dios nos puede aconsejar 
para cosas naturales, pero también para llegar lejos. Ahora Dios Fuerte (Nehemías 9:32 y 
Deuteronomio 10:37) esto es un Dios guerrero, que todo lo puede, que a pesar de que nosotros 
no podamos, Jesús si puede. En el viejo Testamento, en el tabernáculo el mueble que representa 
a Jesús es el altar de oro, que tenía 5 ingredientes que representan el Nombre de Jesús. Estas 5 
características se encuentran en oración. Es en oración que vanos a entender a Jesús y conocerlo 
como Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Ahora vamos a Padre Eterno. Y Padre Eterno en hebreo 
es Padre Eterno. Hay cuatro palabras que se refieren a eternidad, y está la Quedem que es antes 
de que naciéramos, luego la Olam, la Natzac, y luego Ad. Esta última es Padre Eterno. Ad es en 
donde se grava o registra nuestro testimonio y no de las malas actitudes, sino de las elecciones 
por Jesús. Jesús no registra nuestras malas elecciones, ahora si nosotros nos arrepentimos eso 
se borra para siempre, pero lo que queda registrado es nuestras buenas elecciones. Y hablamos 
de Padre Eterno pero hablamos de Jesús. Cuando Él dio su vida en expiación, Él va a tener un 
linaje de quienes escogen por Dios. Jesús es el primero que dio testimonio y quiere que sigamos 
su testimonio. Allá arriba, se va a registras que nosotros hicimos una elección por Dios, pero es 
para la gloria de Jesús, para que Su Nombre sea exaltado. Y en la situación de Job, vemos que 
Dios lo metió en una situación adversa para que se diera cuenta de que había algo mal en él, y 
en medio de esta tormenta, daba testimonio a pesar de todo lo que salía de su corazón. Si todo 
lo malo salía del corazón de Job, eso salía de su viejo corazón, y lo que dio testimonio por Dios 
salía del nuevo corazón.  

Escuchadme, y hablaré yo, Y que me venga después lo que viniere. ¿Por 
qué quitaré yo mi carne con mis dientes, Y tomaré mi vida en mi mano? 
He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; No obstante, defenderé 
delante de él mis caminos, Y él mismo será mi salvación, Porque no 
entrará en su presencia el impío. (Job 13:13-16) 

En medio de sus quejas e ignorancia, dijo en Él esperaré. Y a veces en situaciones difíciles uno es 
como un limón y sale todo lo ácido de primero, pero luego uno dice, yo escojo por ti Jesús. Y eso 
es lo que Job estaba haciendo. Y en el momento en el que hizo eso, se escribió eternamente.  

¡Oh tierra! no cubras mi sangre, Y no haya lugar para mi clamor. Mas he 
aquí que en los cielos está mi testigo, Y mi testimonio en las alturas.  
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Disputadores son mis amigos; Mas ante Dios derramaré mis lágrimas. 
¡Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, Como con su prójimo! Mas los 
años contados vendrán, Y yo iré por el camino de donde no volveré. (Job 
16:18-22) 

Y hay situaciones en las que uno trata de decirle algo al Señor y sí escucha, pero no responde. Y 
a mí me pasó algo y yo quería que me hablara, que me entendiera. Y yo escogí por Él y aunque 
no lo digamos, hay algo que se sigue aferrando a Dios, a pesar de lo que no nos gusta, esto se 
escribe como testimonio.  

¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas! ¡Quién diese que se 
escribiesen en un libro; Que con cincel de hierro y con plomo Fuesen 
esculpidas en piedra para siempre! Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se 
levantará sobre el polvo; Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne 
he de ver a Dios; Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, 
Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. (Job 19:23-27) 

Saltó una palabra de esperanza. Él quería que alguien le entendiera sus quejas, pero dijo algo que 
fue para testimonio, es cuando dice que fueren escritas sus palabras, esculpidas en piedra. Esto 
es Ad, y se refiere a estar cortados de la roca. Fuimos cortados de la roca. Cada vez que damos 
un testimonio, se escribe en el mismo lugar del que salimos, allí mismo se escribe, yo sé que mi 
redentor vive, yo sé que solo es una situación pasajera.  

He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré; Y al occidente, y no lo percibiré; 
Si muestra su poder al norte, yo no lo veré; Al sur se esconderá, y no lo 
veré. Mas él conoce mi camino; Me probará, y saldré como oro. Mis pies 
han seguido sus pisadas; Guardé su camino, y no me aparté. Del 
mandamiento de sus labios nunca me separé; Guardé las palabras de su 
boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará 
cambiar? Su alma deseó, e hizo.  Él, pues, acabará lo que ha determinado 
de mí; Y muchas cosas como éstas hay en él. Por lo cual yo me espanto en 
su presencia; Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha 
enervado mi corazón, Y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo 
cortado delante de las tinieblas, Ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? 
(Job 23:8-17) 

Veo a todos lados y no veo a Dios por ningún lado. Dios me trajo y me está probando, pero saldré 
como oro. Dios escribe en la eternidad ese testimonio y dice que se escriba en roca. Y esa roca 
es Tsur, es el Padre quien recibe ese testimonio. Cada vez que damos testimonio es en Dios que 
se escribe. 

Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre 
es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y 
humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para 
vivificar el corazón de los quebrantados. (Isaías 57:15) 
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Y vemos a Jesús en oración y experimentamos estos Nombres. Cuando nos humillamos, el que 
habita la eternidad, habita con nosotros. Cada vez que vamos a Jesús en medio de las situaciones, 
lo encontramos como Padre Eterno. Jesús selló su testimonio y es nuestro Padre Eterno. Si Jesús 
pudo, cuánto más nosotros. Cristo mora en nuestro nuevo corazón y lo que debemos hacer es 
crecer, por eso es que Jesús nace en nuestro corazón. Y el último es Príncipe de Paz, y se puede 
ver en Filipenses 4:8-16. Dios nos dio como regalo el hijo que nos es dado, Cristo en nosotros, la 
esperanza de gloria. Tengamos una experiencia con Jesús, busquemos a Dios. Ahora pongámosle 
la guinda al pastel. El mismo Cristo que está a la diestra del Padre, está dentro de nosotros, con 
los mismos atributos. Un día el Señor llamó a un grupo de pastores, hizo un despliegue de gloria, 
les manifestó su gloria Kabod con la intención de que esos pastores pudieran ver a Jesús en el 
pesebre. Al mismo tiempo apareció una pequeña luz en oriente, en Persia, que despertó a estos 
hombres sabios y condujo a estos hombres sabios a la Palabra que les fue abierta en Jerusalén. 
Y una vez tuvieron el conocimiento, siguieron adelante. La luz de la Palabra los condujo para 
poder ir a ver a Jesús en el pesebre. Jesús en el pesebre es el nuevo hombre que está adentro de 
nuestro viejo hombre y ver a Jesús en el pesebre es ver la divinidad que fue puesta dentro de 
nuestra humanidad mortal. Es ver a Jesús adentro, Él ya llegó y verlo nos va a llenar de esperanza 
y fe y confianza y reverencia y temor y celo. Pidámosle al Señor ver a Jesús y no olvidar que 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz es lo que tenemos dentro. Y es 
más trascendental de lo que podemos imaginarnos. Tengamos una imagen más clara, no solo del 
Señor sentado a la diestra del Padre, sino del niño que tenemos en el corazón, que está en el 
pesebre, rodeado de burros y vacas y estiércol.  

 


