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En tercer lugar: Está la necesidad que demanda una respuesta.
En las oportunidades que tenemos diariamente para ministrar
hemos de suplir las necesidades de la gente que gimen debajo
del látigo de esclavitud de Satanás.
Es la gran compasión de Cristo que le motivó a sanar a todos los
oprimidos por el diablo. La comparó como una oveja que se
había caído en una fosa. Tantos están sufriendo, los niños
abandonados, victimas del pecado de los padres.
Lázaro esta a la puerta y nosotros llenos de manjares viviendo la
vida abundante, olvidándonos de los que están a la puerta.
Millones cayendo en el infierno, mientras la iglesia escucha
sermones y canta alabanzas. Si cada miembro viera la necesidad
de ganar almas, pudiéramos crecer y multiplicar enormemente y
doblar nuestras congregaciones anualmente. Jesús dijo: “Tuve
hambre y no me disteis de comer”. Lo que hacemos al
necesitado se lo hacemos a Él. Esto debe motivarnos a seguir la
gran batalla de la fe.
Desde mi aflicción tengo gran carga por los enfermos, dentro y
fuera de la iglesia. Después que Dios me liberte de esta cadena
espero ver grandes milagros y sanidades. El diablo tiene que
devolver todo lo que nos robó y los años que comió las
enfermedades y la depresión.
Por lo tanto, luchad, haced la guerra contra las tinieblas,
rescaten al prisionero, levantad al caído y SEMBRAD la buena
semilla, pues la siega es mucha pero los obreros pocos. Orad
que El Señor de la mies envíe obreros a su mies y el que siembre
con lágrimas cosechará con regocijo.
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“Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado
de vosotros. Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid
firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en
vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos
llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco
de tiempo, él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.

Queridos hermanos, la guerra espiritual se ha intensificado. El
mantener nuestra profesión de fe esta siendo retado. Como en
los días de Ester, el enemigo de la iglesia a provocado un plan
para destruir, robar y debilitarnos. Su propósito es hacernos
dudar de la bondad, el amor y la palabra de Dios. Después de la
duda, viene la mentira y después de la mentira la derrota, en
tomar decisiones por nuestra cuenta y desviarnos del camino.
Amán incitó al Rey formular un edicto para la aniquilación de
todos los Judíos, pero Dios había puesto la reina Ester en una
posición de influencia para interceder. Estamos en el reino y en
el palacio del Rey para interceder por el pueblo destinado a
muerte. Zeres, la esposa de Amán le dijo: Ester 6:13 Si de la descendencia
de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo
vencerás, sino que caerás por cierto delante de él.

Si Dios ha comenzado una buena obra en nosotros no
terminará hasta que tengamos la victoria completa. Él nos
establece, fortalece y perfecciona su obra en nosotros. Si ha
comenzado a redimir nuestras familias, sigamos persistiendo
hasta que el enemigo cae en su propia trampa. Dios ha
comenzado a sanarnos, mantengamos nuestra confesión de fe
hasta ver la sanidad completa.
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Si perdemos la fe vamos a naufragar. Hay muchos en peligro de
naufragio, pues las acusaciones del maligno han penetrado su
armadura y han caído heridos. ¡Levantemos al caído y
recordemos la historia de Ester, como el pueblo se levantó a
una para defenderse y destruir sus enemigos!

Dios está preparando la tierra para la siembra en España de la
semilla incorruptible. Su palabra va a germinar y producir fruto.
Dios tiene muchas almas en tu ciudad esperando oír las buenas
noticias. ¿Cuál debe ser nuestra motivación?

El edicto de la ley nos era contrario, pero Cristo lo clavó en la cruz y
proclama liber tad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos.
La luz brilló sobre Pedro en la cárcel y el ángel lo levantó del
sueño. Sus cadenas cayeron y las puertas se abrieron, por la
oración incesante de la iglesia que no se rindió hasta verlo libre.
Tengamos cuidado de las trampas mentales del enemigo y sus
engaños. Tengamos cuidado de todo lo que contradice la
palabra de Dios. Derrumbemos fortalezas y cada pensamiento
que nos viene a apartar de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, sus
misericordias son nuevas cada mañana.
Luchamos contra la depresión y el desanimo con alabanzas.
Nosotros somos el pueblo de Dios de origen de Jesucristo,
nacido del Espíritu y el enemigo ha comenzado a caer ante
nosotros, y seguirá cayendo hasta que el pueblo de Dios tenga
venganza contra todas las maquinaciones del diablo, los
sufrimientos, enfermedades y ataques.
Jehová Nissi. El es nuestra bandera, nuestro defensor. El fuego
está calentando siete veces mas de lo normal, ¡pero no seremos
quemados pues, el cuarto hombre está con nosotros!

En primer lugar: La honra y gloria de Dios, Cristo vino a
destruir las obras del diablo. Debemos estar indignados de ver
como el enemigo esta engañando y robando esta generación.
Debemos hacer guerra con la verdad. Conocerán la verdad y las
puertas de mentira serán derribadas. ¡Que la sangre de Cristo no
sea derramada en vano! Su iglesia se tiene que levantar y el
número de los redimidos cumplidos.
En segundo lugar: Tenemos la gran comisión “ID” por todo el
mundo a predicar el Evangelio a cada criatura”. Es una orden a
cada miembro de la Iglesia.. No busquen excusas que la iglesia
no te respalda, o no tienes recursos. Tienes una boca y la Palabra
de Dios esta en ti. Has recibido mucha semilla, siémbrala.
Aprovecha cada oportunidad de ser testigo. Dices que no tienes
talentos, ni dones. Jesús dijo: Recibirás PODER después que el
Espíritu Santo viene sobre vosotros y me seréis testigos. Sean
llenos del Espíritu y él te dará la capacidad. No sean pasivos,
dormidos, mientras el mundo perece. Nuestro comandante ha
dado las ordenes y cada soldado en su ejercito que ha jurado
fidelidad está bajo el mandato ¡Id! No te quedes donde estás.
Hay otras ciudades, pueblos, naciones. Pida a Dios una visión
del campo donde tu tienes que trabajar, otro no puede hacer lo
que Dios ha preparado de antemano para ti.

