
 

 

  

Navidesastre 
Dios con nosotros en este desastre 
 

December 23-24, 2020 / Jeff Gunn 
 

Es mucho más difícil estar en un desastre cuando me siento 

solo en el desastre. 
 

1 A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. 

En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pero 

en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al 

otro lado del Jordán. 

2 El pueblo que andaba en la oscuridad 

    ha visto una gran luz; 

sobre los que vivían en densas tinieblas 

    la luz ha resplandecido. 

3 Tú has hecho que la nación crezca; 

    has aumentado su alegría. 

Y se alegran ellos en tu presencia 

    como cuando recogen la cosecha, 

    como cuando reparten el botín. 

4 Ciertamente tú has quebrado, 

    como en la derrota de Madián, 

el yugo que los oprimía, 

    la barra que pesaba sobre sus hombros, 

    el bastón de mando que los subyugaba. 

5 Todas las botas guerreras 

    que resonaron en la batalla, 

y toda la ropa teñida en sangre 

    serán arrojadas al fuego, 

    serán consumidas por las llamas. Isaías 9:1-5, NVI 

 
27 La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el 

mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14:27, NVI 
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Jesús es la luz en mis tinieblas, mi paz cuando estoy echo 

pedazos. 
 

6 Porque nos ha nacido un niño, 

    se nos ha concedido un hijo; 

la soberanía reposará sobre sus hombros, 

    y se le darán estos nombres: 

Consejero admirable, Dios fuerte, 

    Padre eterno, Príncipe de paz. 

7 Se extenderán su soberanía y su paz, 

    y no tendrán fin. 

Gobernará sobre el trono de David 

    y sobre su reino, 

para establecerlo y sostenerlo 

    con justicia y rectitud 

    desde ahora y para siempre. 

Esto lo llevará a cabo 

    el celo del Señor Todopoderoso. Isaías 9:6-7, NVI 

 
14 Por eso, el Señor mismo les dará una señal: La virgen concebirá y dará a 

luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Isaías 7:14, NVI 

 

Cuando estoy destrozado por el desastre en el que estoy, 

Jesús aun tiene el control y está a mi lado. 

 
 

VERSO PARA MEMORIZAR 
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la soberanía reposará sobre sus hombros, 

    y se le darán estos nombres: 

Consejero admirable, Dios fuerte, 

    Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6, NIV 

 

Mi siguiente paso: usaré los ojos de mi fe para ver a Jesús conmigo en el lío, 

en pleno control de todo lo que sucede. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy? 

 

Márcalo en tu tarjeta de comunicación. 
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