
 

¿Qué Clase de Niño Nació? 
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Isaías 9:6-7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha 

dado; el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado: Consejero Maravilloso, Dios 

Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
7 

Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con 

imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. ¡El 

ferviente compromiso del SEÑOR de los Ejércitos Celestiales hará que esto suceda! 

 

1. Él Es Nuestro Consejero Maravilloso. 

Oseas 2:14-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Pero luego volveré a conquistarla. 

La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. 
15 

Le devolveré sus viñedos y 

convertiré el valle de la Aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como 

lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. 

Éxodo 33:12-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Un día Moisés dijo al SEÑOR: Tú 

me has estado diciendo: “Lleva a este pueblo a la Tierra Prometida”. Pero no me has 

dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: “Yo te conozco por tu nombre y te miro 

con agrado”. 
13 

Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus 

caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y 

recuerda que esta nación es tu propio pueblo. 
14 

El SEÑOR le respondió: Yo mismo iré 

contigo, Moisés, y te daré descanso; todo te saldrá bien. 

  

2. Él Es Nuestro Dios Poderoso. 

Salmos 24:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

¿Quién es el Rey de gloria? El SEÑOR, 

fuerte y poderoso; el SEÑOR, invencible en batalla. 

Lucas 11:21-22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Cuando un hombre fuerte está 

armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, 
22 

hasta que alguien aún más 

fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. 

Salmos 29:7-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

La voz del SEÑOR resuena con 

relámpagos. 
8 

La voz del SEÑOR hace temblar al lugar desolado; el SEÑOR sacude el 

desierto de Cades. 
9 

La voz del SEÑOR retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. 

En su templo todos gritan: ¡Gloria!. 

 

 



 

 

2 Tesalonicenses 2:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Entonces el hombre de anarquía 

será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá 

con el esplendor de su venida. 

2 Crónicas 20:15-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Dijo: ¡Escuchen, habitantes 

de Judá y de Jerusalén! ¡Escuche, rey Josafat! Esto dice el SEÑOR: “¡No tengan miedo! 

No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de 

Dios. 
16 

Mañana, marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Sis al 

extremo del valle que da al desierto de Jeruel. 
17 

Sin embargo, ustedes ni siquiera 

tendrán que luchar. Tomen sus posiciones; luego quédense quietos y observen la victoria 

del SEÑOR. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se 

desalienten. ¡Salgan mañana contra ellos, porque el SEÑOR está con ustedes!”. 
18 

Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de 

Jerusalén hizo lo mismo en adoración al SEÑOR. 
19 

Después los levitas de los clanes de 

Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al SEÑOR, Dios de Israel. 
20 

Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De 

camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: ¡Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén! 

Crean en el SEÑOR su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y 

tendrán éxito. 
21 

Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que 

caminaran delante del ejército cantando al SEÑOR y alabándolo por su santo esplendor. 

Esto es lo que cantaban: ¡Den gracias al SEÑOR; su fiel amor perdura para siempre!. 
22 

Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el SEÑOR hizo que los ejércitos de 

Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. 
23 

Los ejércitos de Moab y 

de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno 

de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. 
24 

De 

modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no 

vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había 

escapado con vida. 

 

3. Él Es Nuestro Padre Eterno. 

Hebreos 12:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Pues nuestros padres terrenales 

nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la 

disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su 

santidad. 

Sofonías 3:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Pues el SEÑOR tu Dios vive en medio 

de ti. Él es un poderoso salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará 

todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. 

 

 

 



 

 

4. Él Es Nuestro Príncipe de Paz 

Juan 14:27 Nueva Traducción Viviente NTV) 
27 

Les dejo un regalo: paz en la mente y en 

el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se 

angustien ni tengan miedo. 

Isaías 26:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

¡Tú guardarás en perfecta paz a todos 

los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos! 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


