UN
PRECURSOR

UNO

PREPARA EL CAMINO

Creemos y declaramos que estamos en un momento kairos de la
obra de Dios en México y en las naciones.
El proceso que hemos estado viviendo por la pandemia mundial
del COVID 19, que ha estado afectando a todo el mundo nos recordó que la Palabra ha anunciado que hay señales antes del fin
que son tan evidentes que no podemos hacer caso omiso de ellas,
y que muestran que el final de los tiempos está cerca.
La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está siendo anunciada con voz de trompeta y es algo claro para aquellos quienes
tienen aceite en sus lámparas, el novio está cerca y debemos estar
preparados.
Los acontecimientos naturales que cada día son más frecuente nos
recuerdan que la creación misma está clamando por la manifestación de los hijos de Dios.
El Rey de Reyes y Señor de Señores, en su infinita misericordia
anuncia incansablemente que debemos estar preparados. Y sabemos que hay un remanente que está atento y presto para responder a su Rey.
Malaquías 3, nos recuerda que, ante la inminente llegada del Rey a
un lugar, siempre, el rey “enviaría su mensajero”, que anunciaría su
llegada, que prepararía el camino y que como resultado de atender a sus palabras quitarían cualquier obstáculo delante del Rey.
Hoy tu y yo, nuestra generación, estamos siendo convocados por
Espíritu Santo a ser esos mensajeros, que son conscientes de quien
es el Rey que estamos anunciando y están dispuestos a preparar
camino:
Isaías 40:3-5
3
Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. 4 Todo valle sea alzado, y
bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo áspero
se allane. 5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado.
Hoy tu y yo, nuestra generación está siendo activada, primeramente, para abrazar un camino de santidad y vidas radicales que nos
capacita a ser esos mensajeros.
1

HE
&BER
ANA
Hoy tu y yo, nuestra generación está siendo impulsada, a no callar
nuestras bocas y extender el evangelio, las buenas nuevas de salvación a quienes lo necesitan.
Hoy tu y yo, nuestra generación está siendo transformada de vivir
vidas de religión y costumbres a vidas de realidad y pasión por el
Reino y su Rey, Jesucristo.
Tu eres parte de LA GENERACIÓN PRECURSORA que prepara el
camino para la venida del REY de REYES y Señor de Señores.
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