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“La Profecía cumplida”
El profeta Isaías antes de nacer el Salvador del mundo, había dicho en profecía que,
nacería un niño, y esa sublime aﬁrmación se estaba cumpliendo en la ciudad de David, 750 años
después:
“Pero el ángel les dijo: No temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo
el pueblo:
Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es CRISTO el Señor. Lucas 2: 10-11”
Isaías puso en presente y en plural ese nacimiento, es decir, haciendo a la humanidad
entera parWcipe y receptora de tan especial acontecimiento: “nos es nacido” “nos es dado” Xene un
signiﬁcado para todos, sin excepción alguna.
“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 “.
Estas magistrales palabras nos hablan de los
“Admirable,Consejero, Fuerte, Eterno y Príncipe de Paz”.
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ADMIRABLE:
Vemos que a la edad de 12 años Jesús siendo todavía un niño, dejó a los doctores de la
Ley admirados de su sabiduría.
…Y todo lo que decía…causaba admiración.
“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 Lucas 2: 46 y 47”
CONSEJERO:
El consejo sabio, oportuno, eﬁciente, es el que viene de parte de Dios, además en el
consejo está también la exhortación.
“Bendeciré a Jehová que me aconseja; aún en las noches me enseña mi conciencia. Salmo 16:7”
DIOS FUERTE:
Nadie puede medir la fuerza de Dios, porque Él es invencible.
“ Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10”.
PADRE ETERNO:

Su reino es eterno, no Xene límite ni ﬁn, es eterno, como nosotros, nacimos con la
eternidad en nuestro ADN, en la presencia de Dios, a fuera de la presencia de Dios.
El nos creó para la eternidad.
“Antes que naciesen los montes y formases la Xerra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tu
eres Dios. Salmo: 90:2”
PRINCIPE DE PAZ:
La paz signiﬁca también: descanso, reposo, bendición.
“Jehová dará poder a su pueblo; Jehová bendicirá a su pueblo con paz. Salmo 29: 11”
Todos aquéllos que hayan dejado que la profecía de Isaías se haya hecho realidad en su vida
gozarán de:
-Un Consejero que nunca se equivoca:
-Un Dios Fuerte, que les protege y deﬁende.
-Un Príncipe de Paz, que les llena de seguridad y bendición.
-Un Padre Eterno, en cuya presencia vivirán para siempre.
CONCLUSIÓN:
Por ello, el nacimiento de Jesús marca un antes y un después, en todos aquéllos que
experimentan lo que dice Isaías en su profecía y Lucas 2: 10-11, ese Cristo, venía al mundo, para
nacer en cada corazón, es decir: había nacido “EL SALVADOR”.
Para los que le han recibido en su vida, estas Fiestas deben ser de celebración, pero donde la
persona de Jesús, sea el centro en nuestros corazones, sea el centro en nuestro hogar y sea el
centro en nuestra iglesia.
La pastora: Mari Carmen
Os desea.
FELICES FIESTAS.

