UN PRECURSOR

CINCO

TIENE CARGA POR LAS ALMAS.

Dios está despertando en todas las naciones una “Generación Precursora” a través de Espíritu Santo tu y yo somos parte de este plan.
¡Jesús está pronto a regresar a este mundo!, el camino debe estar
marcado y preparado para su regreso, el camino son los corazones
de hombres y mujeres que se postran deseando que el Rey tome
el Gobierno como en el principio.
Sabes que se requiere de todo Precursor “Su corazón”, el corazón
tiene la capacidad de preparar camino, sendero, vía y trayecto para
que pase el Señor de toda la Tierra, el Autor de la vida.
Como Precursores somos movidos en misericordia, “hacia la gente no alcanzada, para ayudarles a responder correctamente a Jesús” en los Últimos tiempos, como mensajeros se requiere correr
tan rápido como podamos para “llevar a multitudes a este entendimiento de estar listos (avivamiento) a las dinámicas del cielo en la
tierra” al preparar camino aun la naturaleza misma se alinea a esta
voz que clama, pues hay un incremento día a día de las actividades
negativas (los juicios)...
¡No te asombra esto!, es como escuchar detrás de nosotros la voz
de Juan el Bautista diciendo de manera personal corre generación,
corre y no te detengas por nada, Espíritu Santo estará llevándote a
correr a velocidades sobrenaturales traza el camino, márcalo bien
involucra a cuantos puedas en este camino vivo.
¡ Escuchen! Es la voz de alguien que clama:¡Abran camino a través
del desierto para el Señor! ¡Hagan una carretera derecha a través de
la tierra baldía para nuestro Dios! 4 Rellenen los valles y allanen los
montes y las colinas; enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. 5 Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas
la verán.¡El Señor ha hablado!» NTV Isaías 40:3-5
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Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: Soy una voz que
clama en el desierto: “¡Abran camino para la llegada del Señor! NTV
Juan 1:23
¡No pierdas tu enfoque! Preparar es sacar a otros de escombros,
abrir caminos, rellenar valles, allanar montes y colinas. Enderezar
curvas y suavizar los lugares ásperos, todo esto suena a un arduo
trabajo que solo Espíritu Santo es el único que nos dirige a hacerlo
movidos en compasión, misericordia y amor.
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¿A qué desierto y camino se refiere? Al que llevará de regreso a las
naciones y a la nación de Israel, nuevamente a través del desierto,
saliendo del éxodo, saliendo de Babilonia, regresando a la Israel
restaurada (vamos camino a la restauración sólo los que estén listos).
El mensaje abarca a todo ser humano, “activándose en específico”
en las diferentes esferas de la vida, por ello Dios está levantando
a muchos precursores por todos los medios: músicos, escritores,
bloggers, youtubers, mamás, familias, niños, hombres y mujeres,
pintores, intercesores, predicadores, evangelistas a su iglesia.
Cada uno de ellos son la expresión sobre la tierra del ministerio
precursor.
Precursor ¿Dónde estás parado en este momento? ¿En qué área
de influencia te encuentras precursor? Si eres integrante de familia, estudiante, profesionista, madre o padre, hijo en el lugar que te
encuentres escucha la Voz del Cielo diciendo: “Si tú” ¡Prepara-me
Camino! No importa tu edad. Abre tus ojos ¡ahí donde estás parado debes trabajar ya! Urge que corramos por vidas para Jesús.
Actívate en tus 24 horas del día, los 7 días de la semana, por medio
de la oración, intercesión, ayuno, lectura de la palabra, en la revelación de la belleza del Hijo de Dios, vive la identidad como hijo de
Dios Padre. Que tu vida sea el Mensaje Vivo y Activo. Muévete bajo
el poder y llenura de Espíritu Santo.
Entonces ¡Estás listo, Corramos Generación Precursora, preparemos el Camino, acerquemos y preparemos muchas almas para el
encuentro con nuestro Rey!
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