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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“La buena Voluntad de Dios para contigo” 

 
 Lucas 2: 10 “Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os 

doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: 11que os ha 
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el 
Señor. 12Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en 
pañales, acostado en un pesebre. 13Y repentinamente apareció con el 
ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y 
decían: 
 14¡Gloria a Dios en las alturas, 

  Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” 
 
 Introducción.  
  

Un ángel hacia un anunciamiento muy especial: El Salvador había nacido, era 
nada menos que el Cristo, el Ungido de Dios, a quien habían esperado por siglos. ¿La 
señal?  Un bebé envuelto en pañales, acostado en un pobre pesebre.   Si esto había 
causado ya una admiración en aquellos pastores, lo que siguió los perturbó 
totalmente. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes 
celestiales alabando, entonando una canción: ¡Gloria a Dios en las alturas! Y en la 
tierra, buena voluntad para con los hombres! 

 
Ese precioso bebé que había nacido era la Gloria de Dios en las alturas, y en la 

tierra representaba la buena voluntad de Dios para con nosotros. Sí, en Cristo tu y yo 
podemos encontrar Su buena voluntad. 
 
 Cuando, por la fe en Jesús, y por la impartición del Espíritu de Dios, ÉL ha 
nacido en nosotros, entonces podemos saber que la Buena Voluntad de Dios para 
nosotros ha nacido en nuestra vida. 
 
 La buena voluntad de Dios contigo.  Así lo anunciaron los profetas: 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. 7Lo 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” 
 

Ese niño, por instrucciones del arcángel Gabriel, debería llamársele Jesús, 
porque salvaría a Su pueblo de sus pecados.  Pero también tendría otros nombres 
proféticos: Emanuel, porque aquel niño era la visitación de Dios mismo a los hombres; 
y ahora leemos al profeta Isaías hablar de cuatro o cinco nombres más: Admirable, 
consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz.  Todo esto es el hijo de Dios 
naciendo en nosotros. 
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 DESARROLLO 
 

1. Admirable.   
 

Ese niño nacido, ese hijo que nos ha sido dado, es Admirable.  Los ojos de 
todo el mundo estarían sobre Él, y no solo en su tiempo sino durante todos los siglos 
que seguirían.  

 
 Su vida es admirable, sus hechos, sus palabras, su sacrificio, su humildad, su 
amor, su unción.  Todo en Él es admirable. 
 

 En Jueces 13: 15 “Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te 
ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. 16Y el 
ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré 
de tu pan; mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no 
sabía Manoa que aquél fuese ángel de Jehová. 17Entonces dijo Manoa 
al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu 
palabra te honremos? 18Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué 
preguntas por mi nombre, que es admirable? 19Y Manoa tomó un 
cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová; y el 
ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. 20Porque 
aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel 
de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su 
mujer, los cuales se postraron en tierra. 
21Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. 
Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. 22Y dijo Manoa a 
su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto.” 
 
 El Ángel de Jehová apareció a Manoa para anunciarle que él y su esposa 
tendrían un hijo a quien llamarían Sansón.  Este debería ser apartado para Dios 
conforme a la costumbre de los nazareos y tendría un propósito de salvación para el 
pueblo de Dios que entonces se encontraban sojuzgados por los filisteos.  Así que 
cuando Manoa lo vio, quiso darle de comer sin saber que era el Ángel de Jehová, es 
decir la manifestación de Dios mismo delante de él.   Le preguntó su nombre y le dijo: 
¿Por qué preguntas mi nombre que es admirable? 
 
 Mis amados, se trataba nada menos que de Jesús mismo quien estaba frente a 
Manoa, pero en la forma del Ángel de Jehová.  Cuando ofreció la ofrenda Manoa, 
aquel ángel subió junto con las llamas hacia al cielo.  Manoa estaba asustadísimo, 
porque decía: “Moriremos, porque hemos visto a Dios” 
 
 Sí, Jesús vino como un ser humano como tú y como yo; los pastores fueron a 
aquel pesebre y vieron a un bebé normal frente a ellos; pero sabían que no era 
cualquiera, sino Dios mismo entre nosotros.  Emanuel. 
 
 Cuando Jesús ha nacido en ti, algo digno de admiración puede verse en ti. Tus 
obras dejan de ser comunes, un hombre o una mujer con un destino glorioso está 
entre la gente común.  No serás común jamás, los ojos de la gente estarán sobre ti 
siempre.   Se trata de Dios mismo viviendo en ti.  Estarán viendo a Dios en mi.  
 
 Manoa pensó que iba a morir por haber visto a Dios, pero su mujer le dijo: No, 
no morirás, porque tienes un propósito, el mismo Ángel te lo dijo.  Quiero decirte que 
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por maravilloso y portentoso que suene, el Admirable en ti, no morirás; sino que un 
propósito grande ha puesto en ti. 
 

2. Consejero. 
 

Aquel pequeño niño que dormía sobre aquel humilde pesebre, llevaría un 
nombre que marcaría su ministerio: Consejero.  Muchos conocedores de las escrituras 
en el hebreo, dicen que en el original no son dos títulos sino uno solo, el de Admirable 
Consejero, el que es presentado por el profeta Isaías; es por ello que les digo que 
describe cuatro o cinco nombres, según lo leamos. 

 
Pero cualquiera que sea la forma correcta de leerlo, de todas formas es Jesús 

un Admirable Consejero.  Sus palabras son admirables, su consejo es perfecto. 
 
Juan 12: 44 “Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, 

sino en el que me envió; 45y el que me ve, ve al que me envió. 46Yo, la 
luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no 
permanezca en tinieblas. 47Al que oye mis palabras, y no las guarda, 
yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al 
mundo. 48El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le 
juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 
49Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me 
envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de 
hablar. 50Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo 
hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho” 
 
 ¡Qué palabras más poderosas de Jesús! ¡Quién en mi cree, no cree en mí, sino 
en el que me envió!.  No hablo por mi propia cuenta, el Padre que me envió me dio 
mandamiento de lo que debo decir y hablar, y sé que su mandamiento es Vida Eterna! 
 
 Quien escucha a Jesús está escuchando a Dios.  Cuando leemos en nuestra 
biblia lo que Jesús dijo estamos escuchando a Dios hablarnos.  Sus palabras son 
nuestro Admirable consejo.  Cada vez que guardamos Sus palabras y las obedecemos 
estamos recibiendo: VIDA ETERNA.  ¡WoW! 
 
 Que Jesús nazca en ti es tener a un admirable consejero morando en tu 
espíritu.  Es quien te revela las escrituras por Su Espíritu, quien te habla de cerca. 
Tenemos un Dios cercano, tan cercano que vive dentro de nosotros, tan formidable 
que Su Consejo es Vida Eterna. 
 

3. Dios Fuerte 
 

 Su nombre es también: ¡Dios Fuerte!  El apóstol Juan lo describe así: Juan 1: 
1 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. 2Este era en el principio con Dios. 3Todas las cosas por él fueron 
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” 
 
 Aquel verbo que hizo todas las cosas, el sabio y poderoso Dios que fue capaz 
de crear todo lo que existe, se hizo carne.  Juan 1: 14 “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” 
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 Aquel verbo, que escuchaba la Palabra y la ponía en obra de inmediato, 
convirtiendo en hechos la Palabra hablada; se hizo carne y habitó entre nosotros. 
 
 Ese mismo verbo de Dios, el Dios Fuerte, el creador de todo, se hace carne en 
ti por la fe y el poder del Espíritu Santo.  De tal forma que todo lo que escuches de 
Dios, tu tengas el poder y la fuerza para convertirlo en realidad, para crear todo lo que 
Dios ha dicho. 
 
 Hay un poder sobrenatural que puede hacer realidad todo lo que Dios ha dicho, 
y ese poder vive en ti.  Es Jesús, por Su Espíritu. 
 

4. Padre Eterno. 
 

Al nacer aquel pequeño bebé, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de 
aquella jovencita María, estaba siendo encarnado el Padre Eterno.   No solo eran las 
Palabras del Padre las que Jesús declaraba, sino eran los hechos del Padre; porque el 
hijo no hace sino lo que ve del Padre. 

 
Juan 14: 8 “Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos 

basta. 9Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no 
me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; 
¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10¿No crees que yo soy en 
el Padre, y el Padre en mí?” 
 
 No era el Ángel de Jehová, era Jesús quien estaba con Felipe y le dice: ¿Tanto 
tiempo hace que estoy contigo y aún no me has conocido? ¿Cuántas personas han 
tenido un encuentro cara a cara con Dios y no se dieron cuenta? 
 
 El Padre Eterno nace en ti, como aquel pequeño niño en el pesebre, cuando 
por la fe, naces de  nuevo. 
  

5. Príncipe de Paz 
 
Y qué glorioso nombre le fue dado también: ¡Príncipe de Paz!  Sería este niño 

quien estableciera un imperio de paz para siempre.  No una paz como el mundo la 
quiere, no en su formato. 

 
Efesios 2: 14 “Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos 

hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, 15aboliendo 
en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados 
en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo 
hombre, haciendo la paz, 16y mediante la cruz reconciliar con Dios a 
ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades” 

 
Es Jesús nuestro Príncipe de Paz, quien logró la paz con Dios, 

reconciliándonos con Él en la cruz. Y añade el profeta: “Lo dilatado de su imperio 
y la paz no tendrán límite” 

 
Hay un imperio de paz establecido por Jesús, un imperio que no tiene límites. 

El nacimiento de Jesús en la vida de una persona significa el nacimiento de un imperio 
de paz para él o ella, es ser reconciliado con Dios para siempre.  Dios nunca estará en 
contra nunca más sino a favor de ti.  

 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
6. Todo en ti 
 
Setecientos años tardó en cumplirse esta profecía en aquel bebé nacido en 

Belén.  Jesús era el cumplimiento de esta profecía.  Y quizá, dos mil setecientos años 
después, ésta profecía encuentre cumplimiento en ti. 

 
¿Podría nacer el admirable, el consejero, el Dios Fuerte, el Padre Eterno, el 

Príncipe de Paz en ti? 
 
¿Podría ser ésta la mejor navidad de todas para ti? 
 
Esta es la Buena Voluntad de Dios en ti. 
 
 
 


