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¡Una vez vestido y armado, salimos a trabajar!
Somos tan responsables por lo que no hemos hecho que por
lo que hicimos.
Romanos 11:29
Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Dios dice: Lo he llamado,¡ tiene que rendir cuenta!
Dios está preparando un avivamiento y lo hace
despertandonos.
Dios me ha dicho de preparar graneros ahora me dice de
preparar guerreros para este tiempo.
También estoy organizando en las iglesias Bancos de ideas
para salvar las personas, desarrollar una forma alternativa
para vivir, preparando el arca para poder sobrevivir.
No comas las semillas, siembralas. Avisa la gente. Si no estas
evangelizando, ¡sigues dormido!
Soy atalaya y debo avisar. ¡Esfuerzate y sé valiente! Anda
digno de tu llamado, de día, honestamente, no
avergonzado, cara a cara, sin vergüenza, conforme al
corazón de Dios, en linea con la mente del Espíritu.
Escucha la voz del Señor y actúa. Sólo el despierto, el
limpio, aquél con la Luz de La Palabra en Su vida y la
actuación obediente al llamado supremo VENCERÁ.
Amen.
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“Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones
no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y
venga de repente sobre vosotros aquel día. 35 Porque como un lazo
vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36
Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de
escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del
Hijo del Hombre.
Dios está hablandonos. No es que Dios habló. Cada uno
aquí tiene un juicio pendiente. ¡Ayúdanos Señor a
VENCER nuestro letargo, nuestra pasividad. Tenemos un
llamado Alto, Santo y hemos de ser tenidos por dignos.
(Efesios 4:1). La glotonería, la embriaguez nos habla de
participar de demasiadas cosas que diluyan y distraen. De
ello depende nuestro escapar y estar en pie delante de Jesús.
Hay un llamado y si no le correspondemos adecuadamente
(ser digno) no tendremos la fuerza de Dios para escapar
delante del último gobierno con su única moneda que están
a las puertas. El lazo que sorprenderá a los no apercibidos es
el colapso del sistema económico.
Romanos 13:11-14.
conociendo el tiempo, ...es hora de levantarnos del sueño;
...Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas
de la luz. 13 Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, 14
sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la
carne.
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El que no mira el reloj no sabe la hora. El que duerme no
sabe la hora. El primer paso es DESPERTAR y mirar bien
la hora que es. ¡Una vez despierto, vamos a la ducha...!
La Biblia no habla del Lavacro al cuál debemos acudir, La
Palabra de Dios. ¿De qué debemos lavarnos? Cuando nos
despertamos, nos damos cuenta de la contaminación del
mundo y buscamos una ducha, una buena limpieza. Aquél
que no busca lavarse es porque no ha visto su suciedad.
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¡Una vez lavados, hemos de vestirnos y armarnos!
Romanos 13:14
Romanos 8:9

vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos....

si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.

Efesios 4:24

vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y
santidad de la verdad.
Romanos 13:12 ...

vistámonos las armas de la luz.

La luz es mi protección. La luz es mi condenación.

Ya no hablamos del "polvo del camino" sino del barro que
nos rodea y nos ha entrado.

La luz vivida me protege y vence las tinieblas.

Hablamos de lavar el engaño, quitarlo frotandonos los ojos
para ver claramente la hora que es, para ver claro las
advertencias de nuestro Rey.

Juan 3:19

Lavarnos del espíritu que nos intimida, que nos hace
quedarnos callado y en casa (en la iglesia) sin salir porque no
vemos el mundo al borde del precipicio.

La luz no vivida nos condenará porque...
esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Hay 2 imposibles en la vida.
1.- Es imposible ser salvo sin Jesucristo. (Juan 14:6).
2.- Sin santidad nadie verá al Señor. (Hebreos 12:14).

Lavarnos de la lascivia, del espíritu de carnalidad que quiere
entrar por nuestros poros. Tenga mucho cuidado de lo que
ves.

Dios nos da su luz que vence las tinieblas. Es nuestra
responsabilidad vestirnos. Dios busca una generación de
jóvenes, de hombres y mujeres, llenos de Su Luz para
vencer las tinieblas de este mundo.

Lavarnos de los pecados de Sodoma que fueron la soberbia,
la saciedad de pan, la abundancia de ociosidad y no
fortalecer la mano del afligido y del menesteroso.

Hay dos formas de forzar a las ovejas ir donde uno quiere.
Por el hambre o por el temor. La Luz de Dios nos protegerá
de ambos.

