
Dios con nosotros 
Isaías 7:14 

 
La promesa mas frecuente en la Biblia es “Yo estaré contigo” 

Antes que Adán y Eva pecaran o necesitaran perdón, les fue prometida la presencia de Dios  . 

Dios mismo vino a la tierra, su nombre redentor fue Emanuel: que quiere decir Dios con nosotros Isaías 

7:14 se cumple en Jesús. 

Cuando Jesús se fue, su promesa fue enviar al Espíritu Santo para estar “ con  nosotros siempre, hasta 
el fin del mundo” (Mateo 28:20) 
 

Hoy nosotros tenemos el privilegio de experimentar a Dios Emanuel: Dios con nosotros , Dios cerca de 

nosotros / esa es la naturaleza de Dios, un Dios cercano, un Dios que genera confianza  

Quien es Dios con nosotros? Como experimentamos a Dios con nosotros?  

 

#1. Experimentamos a Dios con Nosotros en su FORTALEZA  

Pablo dijo en el NT que cuando somos débiles , cuando no tenemos suficiente fuerza propia , cuando 

somos vulnerables , cuando estamos enfrentando el dolor , la soledad , cuando hemos sido heridos –

cuando somos débiles – “ El Poder de Dios se perfecciona en nosotros “  

En otras palabras, cada vez que nos sentimos débiles también tenemos la oportunidad de experimentar 

la fortaleza de Dios porque el está cerca de nosotros El es Dios Emanuel, Dios con nosotros. 

Salmo 22:19  

Pero tú, Señor, no te alejes; fuerza mía/ fortaleza mía , ven pronto en mi auxilio. 
Dios Emanuel , Dios Con nosotros:  El es nuestra fortaleza  

 

#2. Experimentamos a Dios con nosotros en su FIDELIDAD 

David dijo esto en el Salmo 31:5 (NTV) Encomiendo mi espíritu en tu mano; rescátame, Señor, porque 

tú eres un Dios fiel. 

Dios es Fiel y siempre ha sido fiel. 

El problema que tenemos es que hay pocas cosas en la vida que sean siempre fieles : Las personas 

nos pueden decepcionar, las circunstancias  nos continúan decepcionando y hay veces que uno se 

decepciona hasta de uno mismo.  

La buena noticia y el Apóstol Pablo nos lo deja saber en 2Tim 2:13  

si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. 
Dios con nosotros – El  es fiel porque El no puede negarse a si mismo  

La Fidelidad de Dios es una manifestación de su cercanía,  

 

#3. Experimentamos a Dios con nosotros en ESPERANZA para nuestra vida  

Salmo 65:5 

tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. 
Y Salmo 42:11 dice  

¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo 
alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi Dios! 
 

Yo pongo mi esperanza en Ti dice el salmista. En otras palabras cuando experimentamos a Dios con 

nosotros, no ponemos nuestra esperanza en una persona , en un líder en un gobierno. 

Nuestra esperanza debe radicar en el Todopoderoso, el omnipresente, el omnisciente, debe 

estar en  El  Dios que dijo la palabra y todo el Universo fue creado 

 



#4. Experimentamos a Dios con nosotros en su PRESENCIA  a nuestro lado  

salmo 75:1 

¡Te damos gracias, oh Dios! Te damos gracias porque estás cerca; por todas partes, la gente habla 
de tus hechos maravillosos. 
 
Salmo 34:18 
El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido.  
El siempre estará cerca de nosotros. Dios no es un Dios lejano, distante que no está involucrado  

El es un Dios amoroso, cariñoso, compasivo que siempre está cerca. 

El se hizo como nosotros  para poder salvarnos! Vino al mundo no para exigir nuestra lealtad sino para 

mostrarnos su amor: El nos entiende  

Por qué soportó todos esos sentimientos? Usted y yo somos la respuesta  

El dijo: Yo estaré con ustedes siempre ( Mateo 28:20)  

 

#5. Experimentamos a Dios con nosotros en su AMOR 

Salmo 86:5 ( NTV) 

¡Oh Señor, eres tan bueno; estás tan dispuesto a perdonar, 
    tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda! 
 

Dios con nosotros, Dios Emanuel  es bueno, perdonador y sobre todo lleno de amor  

Esto son buenas noticias para nosotros. 

Si usted se ha decepcionado y siente que ha decepcionado  a Dios, siente el peso del pecado la buena 

noticia es que  “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos 

limpiará de toda maldad” 1 Juan 1:9. 

Su amor es tan grande que cubre nuestras faltas El está mas cerca de lo que usted se puede imaginar. 

 

Todos hemos experimentado el amor y el perdón de Dios en nuestra vida 

El amor no solamente es lo que El hace por nosotros sino  quien  EL es : Dios es Amor  

Esa es su naturaleza y no hay nada que usted o yo podamos hacer para que Dios nos ame mas o nos 

ame menos  

EL solo ama  porque es su esencia.  

Juan 3:16 un versículo que  sabemos de memoria  

»Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree ( o sea para 

que cualquiera  que cree) en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 

Su amor va mas allá de los limites de género, de las barreras sociales, de las clases sociales, de las 

tradiciones religiosas 

 

Cuando te llamé, me respondiste; me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas.  

( Salmo 138:3) 

 

Recuerde Dios esta más cerca de lo que pensamos. Nunca está mas lejos de una oración  

        

  

 


