Isaiah 7:14 — Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will conceive and give birth
to a son and will call him Immanuel.
Isaiah 7:14 came to fulfillment when a Virgin named Mary conceived and bore a son Immanuel, Jesus the
Christ. He came to be with us while we were lost and hopeless. He came to seek us when we were lost and
make us part of his family and heirs. He made his dwelling among us, his name Immanuel means “God with
us”. It is amazing to know that he is with us even today.
Children feel safe and warm when their parents are around. I was longing for the presence of my parents
when I was a teenager. I did not have the privilege to live with my parents. That left me with sadness at
times. But even when our parents are not with us at all times, Jesus never leaves us. He is the one watching
over us. What a joy it is to know Jesus is always with us. He is closer than our parents and friends can ever
be, because he lives in the believer’s heart.
Prayer: Dear Lord Jesus, thank you for coming down to this earth to save us and to be with us. Thank you
for your daily presence in our lives. Now we can face the unseen future with a confidence beyond anything
this world can give. Amen.
Isaías 7:14 — 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”).
Isaías 7:14 se cumplió cuando una virgen llamada María concibió y dio a luz un hijo, Emanuel. Jesús el cristo
Él vino a estar con nosotros mientras estábamos perdidos y sin esperanza. Él vino a buscarnos cuando
estábamos perdidos y nos hizo parte de su familia y herederos. Él hizo su morada entre nosotros, su nombre
Emanuel significa “Dios con nosotros”. Es asombroso saber que Él está con nosotros incluso hoy en día.
Los niños se sienten seguros y cálidos cuando sus padres están cerca. Ansiaba la presencia de mis padres
cuando era adolescente. No tuve el privilegio de vivir con mis padres. Eso me dejó con tristeza a veces. Pero
incluso cuando nuestros padres no están con nosotros en todo momento, Jesús nunca nos abandona. Él es
el que nos cuida. Qué alegría es saber que Jesús está siempre con nosotros. Él está más cerca de lo que
nuestros padres y amigos pueden estar, porque Él vive en el corazón del creyente.
Oración: Querido Señor Jesús, gracias por venir a esta Tierra para salvarnos y estar con nosotros. Gracias
por tu presencia diaria en nuestras vidas. Ahora podemos enfrentar el futuro invisible con una confianza más
allá de lo que este mundo puede dar. Amén.
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