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Serie: El regalo de Dios para la humanidad- El anuncio. 

l anuncio más importante que Dios ha hecho desde la eternidad para salvación de toda la 
humanidad. El Hijo de Dios, llegaría a esta tierra en forma de hombre.  Hace más de 2700 
años Dios lo anunció por medio de uno de sus profetas: Isaías. 

Isaías 9: 2-3 “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” 

Existía una realidad, el pueblo andaba en tinieblas, vivía en oscuridad. El Padre Eterno en su 
inmenso amor no iba a permitir eso para siempre. Dios siempre tiene un plan, y ese plan Divino 
fue enviar a su Único Hijo a rescatar a todos, un operativo de salvación eterna para todos los 
que lo aceptaran. Pero esto no fue algo que se hizo en secreto, Jehová de los Ejércitos publicó 
el anuncio en el Cielo, y los profetas lo hablaron en la tierra. 

Isaías 9: 6-7 “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” 

Esta declaración profética de Isaías es parte del anuncio de Dios para toda la raza humada. En 
estos versículos hay una revelación poderosa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios Hijo 
siempre ha existido, pero el Hijo de Dios encarnado en la persona de Jesús tuvo que nacer. El 
niño iba a nacer, pero el Hijo no iba a nacer, porque Él siempre ha existido. 

Juan 1: 1 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios” (RV 1960) 

Juan 1: 1 “Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la Palabra. La 
Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios” (Biblia TLA) 
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El Plan de Dios fue perfecto, el anuncio tuvo una cobertura noticiosa celestial que trajo gran 
gozo a su ejército de ángeles. Un pueblo en la tierra esperaba al Salvador. Lo que muchos no 
esperaban es que llegara ese Rey Eterno en forma de niño, mas Dios así lo había anunciado 
(Isaías 9: 6) y así lo confirmó el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. 

Filipenses 2: 5-11 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por 
lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” 

El anuncio tenía todos los detalles de cómo iba a llegar, como sucedería, y donde nacería. 

Nacería de una virgen. 

Isaías 7: 14 “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel” 

De la tribu de Judá. 

Génesis 49: 8-9 “Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus 
enemigos; Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá; De la 
presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, Así como león viejo: 
¿quién lo despertará? 

Nacería en Belén. 

Miqueas 5: 2-3 “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de 
Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el 
principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a 
luz la que ha de dar a luz; y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de 
Israel” 

Belén significa “casa de pan” así mismo lo cita la escritura a Jesucristo, el Pan que descendió del 
Cielo. 

Juan 5: 47-51 “De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. 
Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y 
murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no 
muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, 



Ministerio Internacional Dios Proveerá 
Serie: El regalo de Dios para la humanidad- El anuncio. 

3 

 

www.diosproveera.org  estudios@diosproveera.org 

vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida 
del mundo” 

Nuestro Padre Eterno cuidó cada detalle para que el anuncio llegara, pero más que todo que 
ese gran e importante anuncio se cumpliera. 

En esta primera parte de esta serie, vemos que Dios hizo un anuncio profético respecto al 
Salvador del mundo, en el próximo estudio veremos el cumplimiento de esa buena nueva. Pero 
también El Señor dio otra noticia después de que Cristo nació.  La lógica humana diría que un 
gran anuncio, tendría que ser publicado primero a grandes e importantes personas, pero no fue 
así. En el segundo anuncio Dios le dijo a su ángel Gabriel que se lo diera a la que iba a ser la 
madre del niño que encarnaría al Hijo de Dios. 

Lucas 1: 26-33 “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 esta. 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. Este 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” 

Después del alumbramiento en Belén, Nuestro Padre anunciaría por medio de un ángel el 
nacimiento del Rey de reyes y Señor de señores a un grupo de pastores. 

Lucas 2: 8-11 “Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las 
vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del 
Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. 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” 

Debemos de seguir anunciando al mundo que el Rey Eterno nació, que vino para darnos 
Salvación, para sanarnos, restaurarnos y ha preparado morada para nosotros en el Cielo. En 
este día, cuéntale a un amigo, compañero o vecino, del anuncio más importante que Dios ha 
hecho, el nacimiento del unigénito de Dios …su nombre: Jesucristo. 

Para el próximo estudio de esta serie, profundizaremos con el cumplimiento de ese Gran 
Anuncio celestial. 

Paz y bendiciones para usted.  


