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Devocional de Apertura Sábado 21 de Diciembre 2013

Los desafíos espirituales y Proféticos de Fin de Año.

Saludos estimados amigos como Uds. ya ven estamos llegando al final del año y es nuestro
Dios el que nos da la oportunidad de poder volver a estar con cada uno de ustedes.

Sabemos que ha sido un año muy intenso en los temas proféticos. Muchas cosas han estado
sucediendo durante este año, que claramente nos cuentan que el señor Jesucristo muy pronto
va a volver.

Por ejemplo déjenme mencionar que estuvimos a punto de ver la profecía de Isaías Capítulo 17
cumplida. Recuerde que hubo amenazas de bombardeo hacia la nación de Siria y en particular
la ciudad de Damasco. Pero no sólo sucedió esa situación en el escenario profético, muchos
más eventos han estado ocurriendo. La situación que tiene que ver con la nación de Irán,
también tuvo al mundo muy preocupado debido a que se estaba negociando la detención del
programa nuclear de Irán.
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Escuche y lea este devocional a continuacion:

Escuche el devocional a continuacion:

{saudioplayer}PH10_Sabado_21_Diciembre_2013_Devocional_Apertura.mp3{/saudioplayer}

Podríamos hacer una lista interminable de eventos proféticos que estuvieron sucediendo
durante este año sin embargo lo importante es que Dios espera de cada uno de nosotros que
seamos un pueblo que entiende, un pueblo que se prepara, un pueblo que con sabiduría vive
espiritualmente el desafío que significa ser parte de la generación final.

Claramente a nosotros como pueblo de Dios nos ha tocado ser parte de la generación final, no
cabe ninguna duda. No sabemos cuánto tiempo más va a durar esto, no sabemos cuánto más
la misericordia de Dios va a estar disponible para que los hombres y las mujeres acepten el
Señor Jesucristo como su Señor y Salvador.

Sin embargo usted y yo, estimados amigos de la nación tenemos el desafío de estar viviendo
en santidad, tenemos el desafío de estar anunciando el Evangelio, tenemos el desafío de estar
cuidando a nuestras familias y trabajando duramente para que el nombre de nuestro glorioso
señor Jesucristo no sea pisoteado en la hora final que la Iglesia tiene en la tierra.

Ahora bien déjenme decirle, que por todo esto nuestro Ministerio de Radio ha recibido el
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llamado de Dios de estar transmitiendo la palabra profética.

Nosotros estamos aquí para animarle a Ud. para que se prepare para la venida de nuestro
señor Jesucristo.

Por esto, como versículo devocional de hoy le invito a que leamos en el Evangelio de Lucas
capítulo 21 versículos 32 en adelante, donde la palabra de Dios dice lo siguiente:

De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la
tierra pasarán pero mis palabras no pasarán mirad también por vosotros mismos que nuestros
corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de
repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan
sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos
de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre

Que palabras más profundas y hermosas de Nuestro Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de
Lucas. Él está pronto a ir a la Cruz y está dando las últimas instrucciones a sus discípulos y
por ende a la Iglesia.

El cielo y la tierra van a pasar estimados amigos, pero no la palabra del señor Jesucristo.
Somos la última generación y debemos cuidarnos de no estar embriagados en la hora final de
la Iglesia en la tierra.

Necesitamos estar velando en todo tiempo orando y pidiendo a Dios misericordia por nosotros
mismos, por nuestros hijos, por otras familias, para que la obra de Dios se haga.

Ahora bien, le invitó orar por el Programa que tenemos este día. Oramos :

Amado Dios y padre celestial en el nombre de Jesús dejamos en tus manos este programa.
Queremos que tú seas glorificado amado Dios del cielo y que el señor Jesucristo sea puesto en
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alto. Sabemos que muy pronto la trompeta sonará y Cristo vendrá por su Iglesia. Queremos
ser tenidos por dignos de estar en pie delante del Señor Jesucristo. Tomamos en serio Padre
Celestial la información profética y en tus manos entregamos este programa hoy día, lo
pedimos todo esto los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
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