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Él proveyó el sacrificio para librarnos del pecado y la
muerte. Sobre todo debemos depender exclusivamente de
la sangre del Cordero de Dios que nos libra de todo pecado
y no confiar en nuestra justicia.
A través de las plagas de Egipto, Dios demostró su poder
sobre todos sus dioses. Dios también quiere derribar toda
fortaleza y atadura en nuestras vidas. Trata con nuestro
sistema de valores. Si no establecemos de dónde hemos
venido y cómo vamos a sobrevivir, corremos el peligro de
poner nuestra confianza en toda clase de ídolos para vencer
nuestros temores. Para evitar idolatría tenemos que ser
FUNDADOS en la VERDAD.
Dios se quiere mostrar FUERTE a favor de su pueblo. Dios
quiere librarte de toda atadura del enemigo también. Por
eso vino Jesús a proclamar libertad a los cautivos.
Confronta tus temores con la fe en la Palabra. Dios es un
Dios de milagros y no nos desamparará en nuestras pruebas.
Isaías 55:2-3

“¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo
en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará
vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá
vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes."
Guerrero, confronta a todos los dioses falsos de este mundo
y ¡sirve solamente al único Dios Soberano! ¡Ebenezer!
¡Hasta aquí nos libró Jehová! Amén.
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Las conferencias del 2011 han sido de mucha bendición. Les
aconsejo que escuchen de nuevo los mensajes. El tema era
“Porqué tarda el avivamiento”.
Antes de que Jesús resucitara a Lázaro, los que estaban
presentes tenían que quitar la piedra de la tumba. Así viene
un avivamiento, no hay duda. Del poder de Dios no
tenemos incertidumbre. Pero nosotros tenemos que mover
la piedra y preparar el camino al Señor con
arrepentimiento.
Dios dijo 2ª Crónicas 7:14: “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre
es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus
malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus
pecados, y sanaré su tierra.”
Dios ha comenzado a romper cadenas y a sanar a la gente
tanto espiritual, emocional como físicamente.
Hay muchas puertas abiertas, pero como siempre hay
muchos adversarios. La tierra prometida está delante de
nosotros, pero la vamos a heredar por la fe en la Palabra. Las
ciudades fortificadas en Canaán que causaron pavor a los
israelitas, representan la ignorancia, la soberbia, las
supersticiones, los engaños, los razonamientos carnales y
cada cosa que se levanta contra el conocimiento de Cristo.
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Las ciudades fortificadas en Canaán que causaron pavor a
los israelitas, representan la ignorancia, la soberbia, las
supersticiones, los engaños, los razonamientos carnales y
cada cosa que se levanta contra el conocimiento de Cristo.

Los egipcios confiaban y dependían de sus dioses falsos para
suplir sus necesidades. Un dios falso es algo o alguien en
quien confiamos que está en COMPETENCIA con el
Dios verdadero. Los dioses paganos les infundían miedo y
por eso sacrificaban a esos dioses. Estos dioses falsos
también prometían protección y prosperidad. Cuando hay
temor, no hay confianza. Nosotros también podemos tener
miedo cuando falla algo en lo que hemos dependido.

Por la fe y la declaración de la Palabra, la espada está en
nuestra boca, podemos derrumbar estas fortalezas.
Cada uno debe hacerse cargo de su propia vida y
examinarse a la luz de la Palabra. No podemos seguir
esperando pasivamente.
Dios está diciendo: ¡YA! ¡HOY! No postergues la decisión
de esforzarte a entrar por las puertas que Dios te está
abriendo.
Debemos reconocer el día de nuestra visitación y actuar
antes de que sea demasiado tarde.
Por esta razón, les animo a ir ahorrando para las
conferencias de Abril 2012, que Dios mediante, serán en
Ganada y estaremos en el mismo hotel que el año pasado.
Prepárate para lo que Dios tiene preparado para los que
tienen hambre y sed de justicia.
Hasta entonces,
Daniel

Antes de que el Señor nos pueda sacar de cualquier
esclavitud tiene que librarnos del temor a que nos falte
provisión y toda dependencia que no sea suplida por Él. El
pueblo judío había visto palpablemente la mano de Dios al
traer plagas contra Egipto. Vieron cómo Dios les había
rodeado de luz en Gosén cuando los egipcios estuvieron en
la oscuridad. Vieron la protección de Dios para librarles del
ángel de la muerte cuando esparcieron la sangre del cordero
sobre sus puertas. Vieron abrirse el Mar Rojo y miraron con
asombro cómo desaparecieron sus enemigos debajo del
agua. Comieron el maná que Dios proveía diariamente.
Dios les mostró que Él podía sobrenaturalmente suplir sus
necesidades físicas para que no estuviéramos ansiosos acerca
de lo que precisamos para comer o beber. Dios quiere
mostrarnos hoy que Él suplirá todas nuestras necesidades
según su riqueza en gloria por Cristo Jesús.

