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Esto es un hecho trascendental para la iglesia,

Dios una vez más tomo la iniciativa de estar en

medio de nosotros, proveyendo salvación,

esperanza y luz a todo aquel que le abra su

corazón. Cristo en griego significa Mesías. La

presencia de Dios en Hebreos 13.5, Dios dijo que

nunca nos abandonará y ya no hay condenación

para los que están en Jesús. Romanos 8.1



Dios Esta En Medio De Su Pueblo. 
Mateo 1.22-23 

• Trayendo buenas nuevas para todo el

mundo.

• Trayendo esperanza.

• Trayendo salvación.



Dios Esta En Medio De Su Pueblo. 
Mateo 1.22-23 

• El acto mas noble de Jesús fue venir a este

mundo por amor ya que Él se despojo de

todo. Filipenses 2.6-8

• Y el verbo fue hecho carne. Juan 1.14



Dios Esta En Medio De Su Pueblo. 
Mateo 1.22-23 

• No importando el precio a pagar. II

Corintios 8.9

• Su propósito primordial es dar salvación al

mundo extraviado. Lucas 19.10; I Timoteo

1.15



No Habrá Oscuridad Para Siempre. 
Isaías 9.1-2. 

• Jesús trajo vida y luz. Juan 1.4

• Y la luz en las tinieblas resplandece. Juan

1.5

• Aún cuando vino la luz muchos la

rechazaron. Juan 3.19



No Habrá Oscuridad Para Siempre. 
Isaías 9.1-2. 

• Jesús dijo yo soy la luz del mundo. Juan 8.12

• Tiempo de vestirnos de las armas de la luz.

Romanos 13.12.

• Jesús nos llama que salgamos del mundo de

la oscuridad. I Pedro 2.9



La Luz En Las Tinieblas 
Resplandece. Juan 1.5 

• Significa que cuando la luz llega

desaparece la oscuridad.

• Que la vida del cristiano es como la luz de

la aurora, cuando entraos en el proceso de

Dios. Proverbios 4.18



La Luz En Las Tinieblas 
Resplandece. Juan 1.5 

• De Dios procede nuestra luz. Isaías 60.20

• No hay conexión entre las tinieblas y la

luz. II Corintios 6.14



La Luz En Las Tinieblas 
Resplandece. Juan 1.5 

• Tiempo de que la luz de Jesús brille en

todo lugar, para sacar a las personas de la

oscuridad. Mateo 5.14-16

• Ustedes son la luz de este mundo dijo

Jesús.



El Emmanuel esta con nosotros por

lo tanto debemos brillar en todo

lugar.


