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ADMIRABLE
Para romper el hielo

¿Qué es lo que te parece más admirable, asombroso, del cuerpo
humano?
¿Quién es la persona que más admiras? ¿Por qué?

Introducción
Jesucristo aparece con el nombre de Admirable en dos pasajes del Antiguo
Testamento: Primero, en el libro de Jueces 13, cuando el “ángel de Jehová” o “un
mensajero de Dios” se le apareció a una mujer estéril para anunciarle que tendría un
hijo, y cuando ella se lo contó a su marido que se llamaba Manoa, lo describió como
“un ángel de Dios, temible en gran manera”. Y cuando el ángel regresó, Manoa quiso
saber cómo se llamaba “Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi
nombre, que es Admirable?” (Jueces 13:18)
La segunda mención está en 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”.
Texto para el estudio

“Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre,
para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel
de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es
admirable?” Jueces 13:17,18.
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Interpretando el texto
Admirable. La palabra hebrea pel’i es un adjetivo que significa “maravilloso”.
La forma sustantivada de la misma palabra se traduce,”admirable” en Isa. 9: 6 (ver
también Éxodo 15: 11 “prodigios”; Isa. 25: 1 “maravillas”; Isa. 29: 14 “prodigio”; etc.).
La palabra indica algo extraordinario, inefable, que está más allá de la
comprensión humana. La mejor ilustración del significado de esta palabra se
encuentra en la forma como se la usa en el Salmo 139: 6: “Tal conocimiento es
demasiado maravilloso para mí; alto es, no lo puedo comprender”. Otra forma de la
misma palabra es la que aparece en Job 42: 3, “cosas demasiado maravillosas para
mí”; Sal. 131: 1, “cosas demasiado sublimes para mí”; Prov. 30: 18, “me son ocultas”.
Manoa no era capaz de comprender el nombre del ángel.
¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en
santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11
Tú eres el Dios que hace maravillas; hiciste notorio en los pueblos tu poder.
Salmos 77:14.

Tema
Admirable por su nacimiento.

Fue allí, en aquel humilde establo, donde nació Jesús nuestro Salvador, donde
le acostaron en un pesebre. En tan dura cuna fue arrullado el Hijo del Altísimo,
Aquel cuya presencia había llenado de gloria las cortes celestiales. Cristo Nuestro
Salvador, pág,8.

Admirable por su muerte
Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a
hacer, y con su último aliento exclamó: “Consumado es. La batalla había sido ganada.
Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como Vencedor, plantó
su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se
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“Pero el ángel les dijo: ¡No temáis! pues, he aquí, os anunció buenas nuevas
de gran gozo, el cual será para todo el pueblo de Dios; porque hoy, en la ciudad de
David, os ha nacido un Salvador, el cual es Cristo, el Señor. “Y esto os será la señal:
Hallaréis a un niñito envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2:10-12.
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asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino.
DTG, 706.

Admirable por su resurrección.
“Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y
llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago,
y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se
quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis
vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id
pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos (Mateo 28:2-7)

Conclusión
Todo en Cristo es, y sigue siendo Admirable, porque “Jesucristo es el mismo
ayer, y hoy, y por los siglos.” (Hebreos13:8) Su poder no ha menguado ni se ha
debilitado y su llamado para que crean en él, y lo reciban sigue en pie. “Para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.
Actividad misionera para esta semana

52 Temas para Grupos Pequeños

Organice un plan de cinco días para dejar de fumar. Busque la
ayuda de un equipo interdisciplinario: un médico, un psicólogo
y un pastor. Ofrezcan el programa a la junta de acción local de
su barrio.
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