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LUCAS 8:1-2 “María, a la que llamaban Magdalena, y de la 
que habían sido expulsados siete demonios…” 

  
¿Cuál fue el propósito de que Dios apareciera en la vida de Su gente y 
qué podemos esperar de estas visitas? 
  
Dios está con nosotros - ¡Comenzando en el Antiguo Testamento 
hay al menos ocho veces donde Dios llega para hacernos saber que 
ÉL ESTÁ CON NOSOTROS! 
  
Dios está con nosotros cuando llega en medio de nuestro pecado -  
Ref Genesis Cap 3. Adán y Eva habían comido del fruto del árbol del  
conocimiento y cuando oyen a Dios, se esconden entre los árboles.  
Él hace ropa de pieles, y los vistió. Uno puede decir que Él repite esta  
misma misericordia cuando nos cubre y nos consuela, independiente-
mente de nuestra falta de justicia. 
 

Dios está con nosotros en nuestra angustia - Ref Genesis 16:9,10.  
(La historia de Agar) Dios aparece junto a un manantial donde esta 
madre soltera, sin hogar, embarazada, está sentada y... 

Genesis 16:9-10   El ángel del Señor le dijo: “Regresa a tu señora y  
sométete a su autoridad.” 10 Después añadió: “Yo te daré más descen-
dientes de los que puedas contar.” 
 

Clave: Dios no apareció para ayudarla a escapar de la angustia, sino 
para ayudarla a superarla. De la misma manera, Dios hace eso por 
nosotros. En nuestra desesperación no debemos estar orando por 
un escape, sino más bien por la fuerza para soportar. No fuera de 
ella, sino a través de ella. 
  
Dios llega en medio de nuestra duda y Él está listo para escuchar.  
Ref Genesis 18:1-33 "¿Es algo demasiado difícil para el Señor?” 



Dios llega, Él está dispuesto a escuchar. Aquí está la pregunta: ¿Eres como 
Abraham abogando por aquellos que amas y suplicando a Dios por su salvación? 
  
Dios también llega para ponernos en una Misión – Historia de Moises  
Éxodo 3:2-4  Allí, el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza  
envuelta en fuego. Moisés miró, y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no 
se consumía. 3 Entonces dijo: «Voy a ir y ver esta grande visión, por qué es 
que la zarza no se quema.” 4 El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así 
que desde la zarza lo llamó y le dijo: “¡Moisés, Moisés!” Y él respondió: 
“Aquí estoy.” 
  
Dios llega en medio de nuestras circunstancias - Ref Jueces 6:11-24 Gedeón  
 

Dios llega en el fuego de nuestra Persecución - Ref Daniel 3:24-28   
  

Dios llega en la persona de Cristo 
  
Cuando Jesús llega: 
 >  Él te llama y te dice sígueme y nunca se va.  
 >  Él limpia las tonterías en la casa de Dios y Él también limpiará tu  
     vida. 
 >  Él predica la Palabra... en hebreo se llama "Davar" y cuando Lo hace,  
     suceden cosas. 
  

Cuando Jesús llega: 
 >  Él dice, buscad Mi reino y se te añadirá 
 >  Él dice, serás la luz del mundo, una casa fuerte en el monte, y darás    

    buen fruto 
  

Cuando Jesús llega: 
 >  Él redefine la Familia – para que podamos ser llamados hermanos 
     hermanas en Cristo y seamos conocidos como hijos de Dios y como  

    su amigo.  
 >  Él dice: "Yo soy el pan de vida, el que viene no tendrá hambre, y el que  

    cree no tendrá sed".  Él no te echará fuera, sino que tendrás vida eterna.  

 >  Nos dice: "Le pediré a mi Papá que te envíe el Espíritu Santo que se  
   quede contigo, te aconseje, te ame, te proteja".  

  

Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador, y te pido perdón. Creo que  
moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Me vuelvo de  
mis pecados y te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Quiero confiar  
y seguirte como mi Señor y Salvador. Amén. 
 


