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EDITORIAL
Creemos firmemente que estamos viviendo los tiempos
finales y sabemos que la promesa del derramamiento
del bendito Espíritu Santo ha comenzado a cumplirse
en nosotros, cómo está escrito en Hechos 2:17 (LBLA)
Y SUCEDERA EN LOS ULTIMOS DIAS—dice Dios— QUE
DERRAMARE DE MI ESPIRITU SOBRE TODA CARNE; Y
VUESTROS HIJOS Y VUESTRAS HIJAS PROFETIZARAN,
VUESTROS JOVENES VERAN VISIONES, Y VUESTROS
ANCIANOS SOÑARAN SUEÑOS;
El mismo Señor Jesucristo nos dio la promesa de este
bendito derramamiento en Juan 14:26 (LBLA) Pero el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, El os enseñará todas las cosas, y os
recordará todo lo que os he dicho.
Anhelemos ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios,
porque necesitamos que nos recuerde las enseñanzas
de Cristo, para que podamos vivir agradando a nuestro
Señor.
La manifestación del bautismo en el Espíritu Santo es el
hablar en otras lenguas, como leemos en Hechos 2:4 (LBLA)
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para
expresarse. Esto es algo que va más allá del entendimiento
humano y solo se puede entender por el Espíritu.

Luego de ser bautizados, debemos anhelar
constantemente llenarnos del Espíritu, dado que esto
evitará que nos llenemos de cosas negativas que
pueden afectar nuestras vidas y alejarnos del Señor.
Hechos 1:8 (LBLA) pero recibiréis poder cuando el
Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y
hasta los confines de la tierra. Necesitamos el poder
dado por el Espíritu Santo para que así podamos
testificar en estos tiempos finales de las maravillas que
Dios ha hecho en nuestras vidas y dar a los necesitados
una palabra que provenga del corazón de Dios, que
pueda ser de refrigerio a sus vidas, para que hablemos
con libertad y autoridad.
Cristo viene pronto por una iglesia llena del Espíritu
Santo, por lo que debemos anhelar su visitación y su
llenura todos los días, para de nuestra boca pueda
salir el clamor que esta escrito en Apocalipsis 22:17
(BAD) El Espíritu y la novia dicen: «¡Ven!»;
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DESCUBRIENDO LA TAU EN
LOS LIBROS DE LA BIBLIA
PARTE II
Este año es importante en donde Dios hará cosas
especificas en nuestras vidas, las podremos encontrar
en la biblia que es la palabra profética más segura;
en Apocalipsis 22:12 he aquí yo vengo pronto, y mi
recompensa está conmigo para recompensar a cada uno
según sea su obra.
H7999 Shalam esta palabra tiene diferentes
traducciones como; recompensa, paz, pacto, pagar,
restaurar, desempeñar, restituir.
Genesis 15:1 Después de estas cosas la palabra del
Señor vino a Abram en visión, diciendo: No temas,
Abram, Yo soy un escudo para ti; Tu recompensa será
muy grande.
El señor es nuestro escudo no debemos de temer pues
nuestra recompensa vendrá de Dios.
Ap. 11:18 Las naciones se enfurecieron, y vino Tu ira
y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la
recompensa a Tus siervos los profetas, a los santos
y a los que temen Tu nombre, a los pequeños y a los
grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra».
Habrá recompensa para todos los que hemos servido al
señor como también para todos aquellos que destruyen
la tierra.
Hebreos 11:26 considerando como mayores riquezas
el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto; porque
tenía la mirada puesta en la recompensa.
Como cristianos lo que debemos anhelar son las cosas
que provienen de arriba porque nuestra recompensa
viene de Dios.
Hebreos 10:35 Por tanto, no desechéis vuestra
confianza, la cual tiene gran recompensa.
Tenemos una gran recompensa en los cielos si,
ponemos nuestra confianza solo en Dios.
H7999 Shalam recompensa, paz, pacto, pagar, restaurar,
desempeñar, restituir.
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Números 6:26 el Señor alce sobre ti su rostro, y te
dé paz.
Este año también es un año de paz; la que viene del
señor. Es importante también estar en paz con todos,
según vemos en Hebreos 12:14 Buscad la paz con
todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Filipenses 4:7 y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestras mentes en Cristo Jesús.
Nuestros corazones serán guardados al tener la
paz de Dios, esta paz es la que sobre pasa todo
entendimiento. El señor nos ministra de su paz
en medio de la tormenta, de los problemas, de
las enfermedades, de todas las dificultades que
podamos estar viviendo. Este año será un año lleno
de paz.

Apóstol Dr. Sergio Enríquez
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LA COBERTURA NOS ENVUELVE
PARTE II
NO APORTILLEMOS
VALLADO

NUESTRO

La palabra de Dios en sus escrituras nos invita;
que no debemos aportillar nuestro vallado.
Es decir; no debemos abrir o darle espacio al
enemigo para que entre a nuestras vidas a invadir
un espacio que no le pertenece.
Salmo 5:12 (BTA 2003) 5:13
Porque tu colmarás de bendiciones al justo.
Señor, con tu benevolencia, como un escudo,
nos has cubierto por todos lados.
Muchas veces solemos pensar que es imposible
considerarnos justos, pero la palabra de Dios
en el libro de Romanos 5.1 declara que somos
justos, este evangelio establece que por la fe
en nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso a
esa justificación. Así, que apoderémonos de esa
palabra, bajémosla al corazón para que cobre
vida en nosotros.
Romanos 5: 1 (RVA)
JUSTIFICADOS pues por la fe, tenemos paz para
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo

La autoridad de nuestro Dios, su superioridad, su grandeza,
envuelve los cielos, él gobierna desde la eternidad, todo lo
que existe le pertenece; nada sucede sin que sea su voluntad.
A veces nuestra humanidad no nos permite entender lo
que implica la majestad de Dios, pero por medio de la fe
en Jesucristo, el abre una visión espiritual en nosotros, una
visión que el mundo no tiene.
En nosotros mora el Espíritu Santo ¡querido hermano
lector! él Espíritu Santo es Dios. Tenemos a Dios morando
en nosotros, Somos templo y morada de su Santo Espíritu.
Si a veces no podemos sentirlo, es porque acallamos su voz,
pero él no se cansa de esperarnos, solo debemos buscarlo
y anhelarlo de todo corazón.
Es por ello; que en Habacuc 3.3 se establece que la
majestad de Dios envuelve los cielos y su Gloria repleta
la Tierra.
Habacuc 3.3 (BLA 1995)
Viene Dios de Temán, el Santo, desde el monte Parán.
Su majestad envuelve los cielos y su Gloria repleta la
Tierra.
En muchas ocasiones solemos preguntarnos ¿qué es la
Gloria de Dios? Podríamos decir que la Gloria de Dios es el
alma de la revelación de su poderío y majestad pero, ¿cómo
entenderlo? solo creyendo, Juan 11:40 Jesús le dijo: ¿No te
he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
En nuestra búsqueda imparable por la llenura del Espíritu
Santo, podremos ver la Gloria de Dios. Una muestra de ello
son las profecías, por medio de ellas él Padre nos habla,
y esos pensamientos transformados en palabras vienen
de su corazón en la grandeza de su amor inagotable hacia
nosotros sus hijos.
Habacuc 3.3 (BLA 1995)
Viene Dios de Temán, el Santo, desde el monte Parán.
Su majestad envuelve los cielos y su Gloria repleta la
Tierra.

Apóstol Rubén Pérez López
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TIEMPOS DE ABUNDANCIA
El Señor está trayendo sobre su iglesia un tiempo
maravilloso de provisión, de alimento espiritual para
aquellos que pensaban que existían limites, el Espíritu
Santo quiere llenar a sus hijos de su presencia.
RUT 1:6 Entonces se levantó con sus nueras para
regresar de la tierra de Moab, porque ella había
oído en la tierra de Moab que El SEÑOR había
visitado a su pueblo dándole alimento.
H6485 pacád: visitar (con intención amistosa); por
analogía supervisar, reunir, cuidar de, extrañar,
depositar, etc.
La Biblia nos enseña que Noemí, por falta de alimento
fue a Moab, (que significa: padre que corre el agua)
una tierra de apariencia según el significado de aquel
lugar.
Hoy día muchos al igual que Noemí, dejando Belén
(que significa casa del pan) se apartaron de los caminos
del Señor; hoy, están siendo visitados nuevamente
por el Señor por medio de su Santo Espíritu, sus
corazones son atraídos y están volviendo a casa para
ser restaurados y sustentados, con el alimento que da
vida: como lo es la palabra de Dios, en labios de su
siervo.

Dios en ningún momento se ha olvidado de nosotros
porque la palabra de Dios dice.
Isa 49:15 «¿Puede una madre olvidar a su niño de
pecho, y dejar de amar al hijo que ha dado a luz?
Aun cuando ella lo olvidara, ¡yo no te olvidaré!
Hay alimento para su pueblo, hay un maná espiritual
para aquel que hoy tiene hambre del Señor, no vayas
a espigar a otros campos Dios tiene cuidado de
nosotros y nos está dando del pan vivo.
JUAN 6:50-51 pero este es el pan que bajó del Cielo,
para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy
el pan vivo que bajó del Cielo. Si alguno come de
este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré
es mi cuerpo, el cual entregaré por la salvación del
mundo.
El señor nos está visitando con el alimento espiritual,
dándonos el Rhema, la Palabra que se hace vida en
nosotros.

Anciano Álvaro Ajcot.

Otras versiones de la palabra dicen de la manera
siguiente:
(MN*) Noemí salió de Moab con sus dos nueras
para volver a su patria, pues había oído que el
Señor se preocupaba de su pueblo, dándole pan.
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