




Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos 
ha dado; el gobierno descansará sobre sus 
hombros, y sera llamado: Consejero 
Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, 
Principe de Paz. 

ISAIAS 9:6-7 NTV



Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará 
con imparcialidad y justicia desde el trono de su 
antepasado David por toda la eternidad. ¡El 
ferviente compromiso del Señor de los Ejércitos 
Celestiales hará que esto suceda!

ISAIAS 9:6-7 NTV



Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. 
¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño! Dará a 
luz un hijo y lo llamarán Emanuel (que significa 
“Dios está con nosotros”).

ISAIAS 7:14 NTV



Este es el relato de cómo nació Jesús el 
Mesías. Su madre, María, estaba 
comprometida para casarse con José, pero 
antes de que la boda se realizara, mientras 
todavía era virgen, quedó embarazada 
mediante el poder del Espíritu Santo. José, su 
prometido, era un hombre bueno y no quiso 
avergonzarla en público; por lo tanto, decidió 
romper el compromiso en privado.

MATEO 1:18-23 NTV



Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel 
del Señor se le apareció en un sueño. «José, hijo 
de David - le dijo el ángel-, no tengas miedo de 
recibir a María por esposa, porque el niño que 
lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu 
Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados».

MATEO 1:18-23 NTV



Todo eso sucedió para que se cumpliera  
el mensaje del Señor a través de su profeta: 
«¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño! 
Dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, 
 que significa “Dios está con nosotros”».

MATEO 1:18-23 NTV



En el principio la Palabra ya existía. 
La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era 
Dios. El que es la Palabra existía en el principio 
con Dios. 
Dios creó todas las cosas por medio de él, y 
nada fue creado sin él.

JUAN 1:1-3,14 NTV



Entonces la Palabra se hizo hombre y vino a vivir 
entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable 
y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del 
único Hijo del Padre.

JUAN 1:1-3,14 NTV



[Cristo] quien, siendo por naturaleza Dios, no 
consideró el ser igual a Dios como algo a qué 
aferrarse. Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, tomando la naturaleza de 
siervo y haciéndose semejante a los seres 
humanos. Y, al manifestarse como hombre, se 
humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la 
muerte, ¡y muerte de cruz!

FILIPENSES 2:6-8 NTV



“DIOS CON NOSOTROS” 
SIGNIFICA QUE POR AMOR, EL 
SEÑOR DE TODO, SE HIZO 
SIERVO DE TODOS.



¿DIOS CON NOSOTROS?
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CONFLICTOS CON MAS DE 10K        EN 2017 

23,299 19,048

12,548
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CAMBIO CLIMATICO

‣ IRMA: MISMA INTENSIDAD POR MAS TIEMPO
‣ HARVEY: MAYOR PRECIPITACIÓN EN U.S.A.
‣ MARIA: 1ER HURACÁN CAT. 5 EN P.R. DESDE 1928



¿DIOS CON NOSOTROS?



Vino al mismo mundo que él había creado, pero el 
mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio 
pueblo, y hasta ellos lo rechazaron; 

JUAN 1:10-11 NTV



… pero a todos los que creyeron en él y lo 
recibieron, les dio el derecho de llegar a ser 
hijos de Dios.

JUAN 1:12 NTV



«Gloria a Dios en las alturas, y en la 
tierra paz a los que gozan de su 
buena voluntad.» 

LUCAS 8:14 NBD



HE AQUÍ, YO HAGO NUEVAS 
TODAS LAS COSAS. 

Jesus



TENGAN PRESENTE QUE YO 
ESTARÉ CON USTEDES TODOS 
LOS DÍAS HASTA EL FIN DEL 
MUNDO.

Jesus




