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Padre Eterno 
Serie: Porque Un Niño Nos Ha Nacido 
   

Isaías 9:6 (NBLA) “Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha 
sido dado, Y la soberanía reposará sobre Sus hombros. Y se 
llamará Su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz.” 

  

• Celebrando Navidad en el Antiguo Testamento 

• Desde el Nacimiento de una Virgen hasta el Reino Venidero, 

Isaias lo vio todo 

• Es más que un Nacimiento: Es la Encarnación  

 

Veamos Algunas Implicaciones Importantes 

 
1) El Eterno Señor ENTRÓ en el Tiempo  

 

• ¿Por qué Tuvo Que Nacer en Belén?  

 
Miqueas 5:2 “Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre 
las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser 
gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos 
antiguos, desde los días de la eternidad.” 

 

• ¿Por qué fue escogida Belén?  

❖ Genesis 35:15-20- Lugar donde murió Raquel 

❖ Isaias 53:3- Es un lugar de dolores y Jesús fue Varón de 

Dolores 

❖ 1 Samuel 16- También fue el lugar donde David nació y 

fue Ungido   

❖ Belén Efrata significa Casa de Pan (Jesús- Juan 6:35) 

 

 

2) El Eterno Señor Se SUJETÓ al Tiempo  

 
Filipenses 2:5-7 “Haya, pues, en ustedes esta actitud que hubo 
también en Cristo Jesús, 6 el cual, aunque existía en forma de 
Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué 
aferrarse, 7 sino que se despojó a Sí mismo tomando forma de 
siervo, haciéndose semejante a los hombres.” 

 

• Tomo forma de Siervo y se hizo semejante a los hombres 

(v7) 

 

Juan 1:14 “El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y 
vimos Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad.” 

 

• Y se Humilló y Murió en la Cruz (v8) 

2 Corintios 8:9 “Porque conocen la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se 
hizo pobre, para que por medio de Su pobreza ustedes llegaran 
a ser ricos.” 

 

• En todo esto, Él fue sujeto al tiempo (Lucas 2:1-7) 

• Él experimento crecimiento a través del tiempo (Lucas 2:52) 

 
3) El Eterno Dios Ofrece VIDA ETERNA a los que están sujetos al 

tiempo  

 
• Todos somos sujetos al tiempo 

• Nacemos para morir…. El reloj comienza a correr 

• Dejamos esta vida como llegamos 

• Por fe en Cristo, Recibimos Vida Eterna (Juan 3:16) 

 
¿QUÉ HARÁS CON LA OFERTA DE DIOS PARA VIDA ETERNA? 

  
                   
  


