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Preparándonos para lo que viene
Tiempo de Adoración
Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar
justicia y alabanza delante de todas las naciones. Isaías 61:11 (RVR1960)

Punto de partida
¿Cómo te imaginas que sería tu país México si la mayoría, o todas las personas aquí conocieran de Jesucristo?
¿Qué cambios notables habría en el ambiente, en los lugares, en los negocios, escuelas, etc.?

Isaías 55:8-11 (RVR1960)

Lectura

8 Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo
Jehová.
9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son
mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos.

10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la
nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace
germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan
al que come,
11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá
a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié.

Para Meditar y Aplicar
Estamos viendo cosas sorprendentes en nuestro país en el ámbito espiritual en nuestros días, y aún esperamos un
mayor avivamiento que está por tomar lugar en nuestra nación de México. Nos referimos a un despertar espiritual donde cada
vez será más palpable el hambre y sed de las personas por conocer de Dios y por tener una relación más íntima con Su Espíritu
Santo. Habrá una cosecha grande de almas aquí, y esto aún traerá un gran impacto evangelístico y explosivo para distintas
naciones de la tierra. Nosotros como sus hijos, somos en Cristo Jesús la respuesta que este mundo tanto necesita (Mat.5:14-16).

7 Aspectos Importantes acerca de los Planes de Dios para Nuestras Vidas y Nación.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los pensamientos de Dios y sus caminos, no son como los nuestros. Tenemos que tener bien presente que sus ideas y
planes son mucho mayores y mejores a los nuestros. Aún que en ocasiones no entendamos lo que nos sucede, aprendamos
a confiar en que Él tiene todo bajo control, y que al largo plazo, esto traerá bendición para nuestras vidas (Is. 55:8-9, Rom.
8:28).
A veces no encontramos respuestas por que buscamos en los lugares equivocados. En ocasiones algunos creyentes buscan
a su pareja para casarse, a un socio de negocio, o inclusive trabajo en lugares, o entre personas, que no son la voluntad de
Dios para sus vidas. Aprendamos a esperar en El Señor. Él suplirá mucho más de lo que podemos imaginar (2 de Cor. 6:14).
Aprende a esperar lo mejor en El Señor. Cada que vayas a buscar a un cliente, a entablar una conversación con alguien, a
compartirle a alguien de Cristo, aprende a esperar lo mejor en El Señor (Efesios 3:20).
Para Dios es muy importante lo que haces, a que te dedicas, de dónde eres. Eres único. Tu profesión, trabajo, negocio, así
como tus raíces, son importantes para Dios. Usa todo lo que eres y tienes para su gloria (Hech. 16:13-15).
Hay que aprender a entregar nuestra vida entera al Señor. Para ver cambios poderosos en nuestra nación, debemos de
aprender a darnos por completo al Señor, y a no ponernos nosotros en primer lugar (Mat. 10:39).
La oración despierta cambios poderosos en nuestro ambiente . La oración es una poderosa herramienta que debemos usar
diariamente para mandar a llamar las bendiciones del cielo a la tierra (Efes. 6:18).
La Palabra de Dios siempre desata un gran fruto de impacto para todos los que la escuchamos y la ponemos por obra.
Estemos confiados en que la revelación de Su Palabra en nosotros producirá un efecto positivo en México, y de que
seremos usados grandemente para proclamar las buenas nuevas del evangelio en nuestra nación ( Is. 55:10-11).

8.

Oración

Oremos para que podamos permanecer en una actitud de búsqueda, de pasión, de amor, de santidad y de
fidelidad al Señor, a fin de ver manifiesto un gran avivamiento en todo nuestro país.
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