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A Moisés Dios le dijo: “…Porque yo estaré
contigo…” (Éxodos 3:12) Cuando Josué
tomó el mando del pueblo de Dios, Dios le
prometió: “Nadie te podrá hacer frente en
todos los días de tu vida, como estuve con
Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te
desampararé. Esfuérzate y sé valiente...”
(Josué 1:5-6) Esta misma promesa no es
dada a nosotros mientras luchamos en el
camino de la fe

¡El Señor Está Contigo!
“A la noche siguiente se le presentó el
Señor...”
Hechos 23:11
“Porque yo estoy contigo y ninguno
pondrá sobre ti la mano para hacerte
mal...”
Hechos 18:10

Dios prometió al pueblo de Israel y a todos
nosotros hoy día: “No temas, porque yo
estoy contigo, no desmayes, porque yo soy
tu Dios te esfuerzo; siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi
justicia.” (Isaías 41:10)

Así como Pablo, nosotros también nos
ponemos
temerosos
de
nuestras
circunstancias y nos preguntamos ¿qué
pasará con nosotros? La Biblia dice que el
Señor se le apareció a Pablo tres veces para
confortarlo. Esto no se refiere a su presencia
la cual está en todo lugar (omnipresencia) sino
que se refiere a una relación cercana y
especial en tiempos de necesidad. (Salmos
46:1; 121:1)

Dios nos ama y nos ha permitido disfrutar
muchas bendiciones. “No temas, porque yo
te redimí; te puse nombre, mío eres tú.
Cuando pases por las aguas, yo estaré
contigo; y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te
quemarás, ni la llama arderá en ti...No
temas porque yo estoy contigo…” (Isaías
43:1-3,5)

Jesús vino a la tierra para estar con nosotros.
Su nombre sería llamado, “Emanuel” el cual
significa “Dios con nosotros.” (Mateo 1:23)
Aunque él ascendió a los cielos él retornó a
nosotros mediante el Espíritu Santo. El dijo:
“Y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo.” (Mateo 28:20)
Porque tienes el bautismo del Espíritu Santo,
tú tienes a “Cristo en vosotros, la
esperanza de gloria.” (Colosenses 1:27)

¿Dónde está Dios?
➢ Miqueas 2:13
Dios está delante de su
pueblo.
➢ Sal. 139:5 Dios está detrás de su pueblo.
➢ Deut. 33:12 Dios está por encima de su
pueblo.
➢ Isa. 40:11 Dios está por debajo de su
pueblo.
➢ Sal. 125:2 Dios está alrededor de su
pueblo.
➢ Mat. 1:23 Dios está con su pueblo.
➢ Isa. 12:6 Dios está en medio de su
pueblo.
➢ 1 Cor. 3:16 Dios está en su pueblo.

Al ir predicando por todas partes el Señor obra
con nosotros, confirmando su Palabra.
(Marcos 16:20)
Jesús está en cada situación de nuestras
vidas.
El continúa velando por nosotros,
bendiciéndonos,
ayudándonos,
y
protegiéndonos. El está parado con nosotros
y nos fortalece. Una canción Africana revela
la cercanía de Jesús. “Yo tengo un Dios
bien grande; él siempre está a mi lado; un
Dios bien grande; a mi lado, a mi lado.”

Dios no solamente está a nuestro lado sino
que también lleva nuestras cargas mientras
que nos carga.

Por eso Pablo pudo decirle a Timoteo en 2
Timoteo 4:17-18, “Pero el Señor estuvo a mi
lado, y me dio fuerzas, para que por mí
fuese cumplida la predicación, y que todos
los gentiles oyesen… Y el Señor me librará
de toda obra mala, y me preservará para su
reino celestial.

“Cuando un peatón que lleva una carga
pesada es recogido por un automovilista,
él pone su carga en el carro; no la deja en
su hombro. El Dios que te puede cargar
puede cargar tu carga también. Así que
echa toda tu ansiedad sobre él, porque él
tiene cuidado de ti." (Vance Havner)
47

Vida Cristiana

Lección 67
Necesitamos ser como aquel hombre que
estaba angustiado por sus circunstancias y
fue al bosque para pensar acerca de su
situación difícil.
Finalmente, mientras se
lamentaba acerca de sus problemas tomó un
lapicero y un pedazo de papel y escribió:
“Renuncio a mi posición de Gerente
General del universo” y puso su firma. El
dijo: “Y Dios aceptó mi renuncia”

Huellas en la Arena
(Esta es una historia muy conocida la cual
ilustra cómo el Señor está siempre con
nosotros.)
Una noche tuve un sueño. Me encontraba
caminando en la playa con el Señor y allá en los
cielos pasaban escenas de mi vida. En cada
escena, noté dos pares de huellas en la arena.
Un par era mío y el otro par era del Señor.

El escritor de canciones lo puso de esta
manera: “Si el lleva el peso del mundo
sobre sus hombros, yo sé mi hermano que
él te cargará”

Cuando apareció la última escena de mi vida,
miré hacia las huellas en la arena, y para mi
sorpresa, note que muchas veces en ese paso
de mi vida, solamente había un par de huellas; y
note que estas estaban en los tiempos más
bajos y tristes de mi vida.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Qué significa Emanuel? ________

Le pregunté al Señor al respecto: “Señor, tú
dijiste que una vez que yo decidía seguirte, tú
caminarías conmigo todo el camino. Pero he
notado que durante los tiempos más
problemáticos de mi vida solamente había un
par de huellas.
No entiendo por qué me
abandonaste cuando te necesitaba más que
nunca.

2.
¿Qué aprendemos de la historia
“Huellas
en
la
Arena”?
__________________________
_____________________________________

El Señor dijo: “Mi precioso hijo, nunca te
abandoné durante el tiempo de tu angustia.
Cuando tú solamente ves un par de huellas, yo
te llevaba cargado.”

4.
Isaías
43:1-2
dice:
“Yo
te
____________;” “te puse ____________.”
“Yo ____________contigo.”

3.
Isaías 41:10 dice: “Siempre
__________, siempre te __________.”

te

5. ¿Qué sucede cuando un automovilista
recoge a una persona que está llevando
una
carga?
_____________________________________

En la mitología griega el fuerte Atlas es
pintado cargando al mundo (globo) sobre sus
hombros. Se le puede ver agachado por el
peso del mundo, sus hombros caídos, y su
cara contorsionada por la presión.
Sin
embargo, nuestro Dios lleva sobre sus
hombros el peso del mundo y no es afectado
por la presión.

6. ¿Qué aprendemos acerca de Dios en
esto?
_____________________________________
7. En Isaías 9:6, ¿qué parte de la
descripción del trabajo de Cristo nos dice
que él carga nuestros problemas sobre su
hombro? _____________

Algunas veces nos angustiamos con
situaciones en nuestras vidas, y nos
encorvamos por la presión del peso.
Necesitamos acordarnos que Dios está
dispuesto a cargar nuestra carga sobre sus
hombros. “¿No has sabido, no has oído
que el Dios eterno es Jehová, el cual creó
los confines de la tierra? No desfallece, ni
se fatiga con cansancio…” (Isaías 40:28)
Parte de la descripción del trabajo de Cristo
era el de resolver los problemas: “Porque un
niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el
principado sobre su hombro...” (Isaías 9:6)
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