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Alguna vez ha sentido que 

le habla a Dios y Él parece 

no estar cerca? nuestras 

emociones y el enemigo 

pueden hacernos creer tal 

cosa, pero puedo 

asegurarle que cuanto 

más lejano creemos está 

Dios es cuando más cerca 

está de nosotros.

Salmos 34:17,18; 

Deuteronomio 4:7



EL VINO PARA DARNOS 

LUZ.  Lucas 1:79
• Cuando Jesús nació la luz entró 

a este mundo. 

• Juan 1:4-9

• Esa luz ha sido revelada a 

nuestras vidas para darnos 

conocimiento de Él. 

• Juan 12:46; 2 Corintios 4:6



• Jesús nos ha liberado de la 

potestad de las tinieblas. 

Colosenses 1:12-14

• Hay un llamado  y es buscar 

esa luz que es la dirección 

para nuestras vidas. Isaías 

50:10



HABITÓ ENTRE 

NOSOTROS Juan 1: 14 
• En aquel tiempo habitó en forma 

humana. Gálatas 4:4

• Se volvió un Dios más personal 

acercándose a la humanidad 

como un humano sin dejar de 

ser Dios para entender nuestra 

humanidad. Hebreos 4:15,16



• El sigue habitando en 

medio de nosotros y mora 

con nosotros a través de 

su Santo Espíritu. 

• Juan 14:16-18

• Ninguno esta solo desde 

que permite que su 

presencia este en su vida.



• Toda orfandad, viudez, abandono 

y soledad desaparece cuando el 

Padre te ama y dejas que habite 

contigo. Isaías 49:14-16

• El habita con cada uno de 

nosotros en medio de las 

tormentas de la vida, en medio 

de tu gozo, en medio de tu paz, 

en todo momento aunque no lo 

percibas.



VINO PARA REDIMIRNOS 

DE TODO PECADO

Juan 10:10; 3:16-17

• Redención: una liberación 

asegurada por el pago de un 

rescate, dejar en libertad, el 

precio que se pago por 

nuestra compra fue su sangre 

derramada.



• Por un hombre entró el pecado 

a toda la humanidad, por Cristo 

entro la Vida Eterna. 

• Rom. 5:12,17

• Por su advenimiento El quito 

toda culpa y condenación y nos 

ha justificado. Rom. 5:18-19;  8:1

• No hay pecado tan grande que 

el Salvador no pueda perdonar. 

Colosenses 2:13-15



CONCLUSIÓN

El Dios hecho carne habitó 

entre nosotros, nació para 

sentir como nosotros, murió 

para quitar nuestras culpas 

por su sangre derramada, 

resucitó para quitarle el 

poder a la muerte y darnos 

Vida Eterna y viene muy 

pronto por nosotros para 

estar para siempre con su 

iglesia.


