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Promesas de Dios para los Últimos Tiempos (1era Parte).
Tiempo de Adoración

Toda la tierra te adorará, Y cantará a ti; Cantarán a tu nombre. Selah
Salmos 66:4
Punto de Partida:
¿Cuáles son algunas de las cosas retadoras que crees que están pasando en el mundo en estos días?
¿Cómo percibes las cosas que están pasando en lo económico, en lo social, en el medio ambiente, a
diferencia de como estaba todo hace algunas décadas? Comenten.

Lectura

Lucas 21:27-33 (RV 1960)

27

Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una
nube con poder y gran gloria. 28 Cuando estas cosas
comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está cerca. 29 También les dijo una
parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. 30 Cuando ya
brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano
está ya cerca.

31 Así

también vosotros, cuando veáis que suceden estas
cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.
32 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta
que todo esto acontezca.
33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán.

Para Meditar y Aplicar
Sabemos que se están presentando muchos retos y situaciones difíciles en nuestros días, en este tiempo tan
avanzado, pero aún en medio de todo esto, Dios está cumpliendo sus preciosas promesas para sus hijos.
Él lo ha establecido en Su Palabra y lo cumple por que Él Es Fiel (Mateo 24:35). Estaremos estudiando en
esta lección acerca de Siete Promesas de Dios que se están manifestando en este tiempo, y que son de
tremenda bendición para el extendimiento de Su Reino.
1) La tierra está siendo llena de un poderoso mover de alabanza y adoración. En todas partes se está
levantando un sonido de alabanza y adoración como nunca antes. Podemos hoy en día apreciar que la música
que adora a Dios está tomando lugar en distintos lugares como en oficinas, transportes públicos, estadios, en
películas, por medio del internet, etc. Cada vez son más los ministerios musicales que se levantan (Isaías 61:11).
2) Dios está derramando poderosamente de Su Espíritu Santo. Dios se está manifestando poderosamente en
muchísimas personas de distintas edades y trasfondos, por medio de Su Espíritu Santo. Revelación, profecía,
sueños y visiones, entre otras manifestaciones, están tomando lugar en nuestros días (Hechos 2:17).
3) Dios está dando sabiduría sobrenatural para estos tiempos difíciles. Hay muchos temas sensibles que tratar
en la sociedad del día de hoy, pero no tenemos de que preocuparnos, Él ha prometido darnos sabiduría para
contestar en cada una de estas circunstancias. Además, Dios está derramando sabiduría especial para
desarrollar proyectos, para planes que quiere hagamos para Su Reino. (Lucas 12:11-12, Santiago 1:5).
4) Dios está añadiendo cada día a quienes deben de ser añadidos a su iglesia. Es sorprendente como estamos
atestiguando como Dios está atrayendo a Él en estos días a familiares, amigos y personas de distintos trasfondos
a Él, por su gran amor y misericordia para toda la humanidad (Hechos 2:47, Juan 3:16).
5) Dios está restaurando familias en estos días. Su corazón está en acercar a los hijos a sus padres y viceversa.
Este gran interés restaurador parte del gran amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros.
(Malaquías 4:6, Juan 17:21).
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Para Meditar y Aplicar
6) Está tomando lugar una transferencia de riqueza hacia el pueblo de Dios en este tiempo. Esta promesa se
ha manifestado desde tiempos del Antiguo Testamento con hombres como José y Abraham. Esto seguirá
tomando lugar poderosamente en nuestros días, y ya lo estamos apreciando con tantos testimonios que están
tomando lugar en la actualidad (Proverbios 13:22).
7) Llegará todo el evangelio a todo el mundo. No quedará ninguna zona geográfica en el mundo descubierta.
Todo el mundo conocerá del gran amor de Dios por la humanidad, el cual se ha manifestado al haber enviado a
Su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del calvario para que fuésemos salvos y para poder vivir una
vida abundante de victoria (Mateo 24:14, 2 Pedro 3:9, Juan 10:10).

Oración

Oren como grupo para ser sensibles en reconocer estas promesas que están tomando lugar en
nuestro tiempo. Dios está haciendo cosas poderosas en nuestras vidas y en las vidas de otros a
nuestro alrededor. Declaren estas promesas de Su Palabra sobre sus vidas en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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