LA VISITA DE DIOS
Pastor: Eladio Ramos

INTRODUCCION:
Una Mirada profunda y objetiva al personaje de Jesús. Ese personaje era la imagen misma
de Dios. La presencia de Jesús en la tierra se constituyó en la Visita de Dios a la tierra.. La
celebración de la navidad es el evento que enmarcó su visita. El verbo fue hecho carne, y
habitó entre nosotros. Gloria a Dios en las Alturas.
VERSICULO CENTRAL:
2 Timoteo 3:16 “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue
manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los
gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.”

DIOS VISITÓ LA TIERRA:
Isaías 7:14 - “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y
dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.”
Isaías 9:6 - “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe
de paz.
Juan 1:1 - En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios.
Juan 1:14 - Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su Gloria,
Gloria como la del unigénito del Padre) lleno de gracia y de verdad.
Ezequiel 34:11 - Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar
mis ovejas y las reconoceré.
Juan 10:14-15—Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así
como el Padre me conoce y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.
Isaías 52:6—Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo
mismo que hablo, he aquí estaré presente.
Juan 14:7-10 - Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le
conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al padre y nos basta. Jesús le
dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me
ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿Como pues dices tú: Muéstranos al Padre? ¿No crees que
yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi
propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.

Romanos 9:5 - De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el
cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Filipenses 2:5-8 - Haya, pues en vosotros aquel sentir que hubo también en Cristo Jesús, el
cual siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino
que se despojo a si mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y
estando en la condición de hombre, se humillo a si mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.

CONCLUSIÓN Y COMENTARIOS DE CIERRE:
• Jesucristo fue la visita de Dios a la tierra
• Emmanuel era y es Dios con nosotros
• Hay un solo Dios y un solo mediador
• Jesús el que nació, era la misma imagen de Dios en carne

El personaje de Jesús es el centro de la celebración que más alegría y felicidad trae a la
tierra. A pesar de que la navidad se ha comercializado a una medida extremada, la alegría y
festividad de los pueblos cristianos abrazan la idea central de que se trata de la visita de
Dios a la tierra.
Dios divisa un plan desde la antigüedad y lo lleva a cabo preparándose un cuerpo en una
virgen y crece en una familia de origen judío y practica las costumbres dadas a Moisés.
Pero llegado un tiempo, muere en la cruz del calvario y le paga a la ley lo que nadie pudo
cumplir bajo Moisés y nos redime de esa maldición de la ley para siempre.
Ahora por causa de esa visita maravillosa a la tierra, Dios nos traslada a un reino
inconmovible donde hemos pasado de muerte a vida y a la vez hemos sido bautizados o
identificados con su muerte como nuevas criaturas. “De modo que si alguno esta en Cristo,
nueva criatura es”. La visita de Dios nos trajo el mayor regalo de todos, la vida eterna por
medio de su muerte.

