NUEVOS TIEMPOS PARA SER BENDECIDOS Y SER DE BENDICIÓN

“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de
tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te

bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.”
Génesis 12:1-2 RVR1960

- Es definitivo, después de todo lo que hemos pasado y lo que nos ha acontecido en
este tiempo, Dios nos quiere introducir a una nueva temporada donde ciertamente
quiere bendecirnos, pero también quiere que dispongamos nuestro corazón para
también ser de bendición

QUE VIRTUDES NOS DARA DIOS PARA SER BENDECIDOS Y BENDECIR A
OTROS EN ESTE NUEVO TIEMPO?

1- DIOS NOS DARÁ NUEVAS FUERZAS PARA SEGUIR SIRVIENDO Y SER DE
BENDICIÓN (ELIAS)

- Cuando ya no tenemos fuerzas para seguir y parece que ha acabado todo, es más
bien cuando todo lo mejor está por comenzar.

“Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro; y
deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor
que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí

luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he
aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua; y comió y
bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez,

lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se
levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con aquella comida
caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de
Dios.”
“Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de
Damasco; y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de
Nimsi ungirás por rey sobre Israel; y a Eliseo hijo de Safat, de Abelmehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar.”
1 Reyes 19: 4-8 y 15-16 RVR1960

- Dios conoce nuestro dolor y lo débiles que somos y como nos sentimos luego de
situaciones difíciles al extremo por las que hemos pasado al final de una temporada,
pero no desea que nos quedemos atrapados y gravitando en ellas, El quiere que
trascendamos a nuestro siguiente momento donde todo será diferente, donde todo
será mejor.

- No es que a Dios no le importe nuestros dolores o nuestras luchas personales,pero El
sabe que las cosas nuevas que El ha planeado hacer siempre serán mejores y mayores.

- Asi como Dios ha permitido que nos hayamos enfrentado con nuestra debilidad y
nuestra impotencia en los duros momentos de la adversidad Así también Dios permite
que experimentemos el fortalecimiento divino para completar la tarea asignada y
también para nuevas asignaciones futuras.(Nuevos desafíos personales, familiares y
ministeriales o misioneros)

- Este es un momento donde debemos aprender a Cerrar pero también a inaugurar un
nuevo tiempo de cumplimientos de los maravillosos planes de nuestro Dios para
nuestras vidas en lo personal y en la humanidad. (Aún persiste el plan de Dios para
salvación de la humanidad)

- Es tiempo de recibir nuevas fuerzas, pero no solo para “sentirnos fuertes” (¡¡que
rico!!) si no para servir más y de una manera renovada.

- Estamos inagurando un tiempo en que serviremos COMO NUNCA ANTES,
¡¡PREPARÉMONOS!!

2- DIOS NOS ABRIRÁ NUEVAS OPORTUNIDADES PARA BENDECIR A OTROS
(JOSE)

“Él es Jehová nuestro Dios; En toda la tierra están sus juicios. Trajo hambre sobre la
tierra, Y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos; A

José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos; En cárcel fue puesta
su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, El dicho de Jehová le probó.
Envió el rey, y le soltó; El señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de
su casa, Y por gobernador de todas sus posesiones,”
Salmos 105:7, 16-21 RVR1960

- Dios siempre probará y tratará a la humanidad por amor a los que están oprimidos y
de sus escogidos , pero también se aprovisionará de sus llamados (antes sus caudillos y
profetas, ahora nosotros su IGLESIA) que irán delante de ellos en quienes cumplirá sus
grandes propósitos para servirles y abrirles el camino de la salvación y la bendición.

- En estos tiempos y luego de todo lo que hemos experimentado ya no podemos
seguir pensando tan egoístamente (solo en nosotros mismos y nuestra casa), hay
mucha necesidad fuera de la misma.

- Hay quienes no pueden experimentar las bendiciones de nuestro Dios, por que aún
no conocen a la fuente, al autor y dador de toda bendición espiritual y material.

- Dios nos sacará y nos llevará a esos nuevos escenarios de bendición, pero no solo
para que disfrutemos de ellas, si no también para que tengamos la oportunidad de
servir y bendecir a otros.

“Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él
dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os
entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para preservación de

vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de
hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni
siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad

sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así,
pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón
y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.”
Génesis 45:4-8 RVR1960

- A muchos les gusta leer de como Dios engrandeció a JOSE, pero no de su prueba y
luego del cumplimiento de su llamamiento y el cumplimiento de su responsabilidad a
pesar de su dolor.(Les gusta la “PRECUELA” pero no la “SECUELA”)

- Este será un tiempo de mayor bendición para nuestras vidas e iglesia, pero también
será un tiempo de mayores oportunidades para que sirvamos y bendigamos a otros.
(Ya se ha inaugurado con los eventos actuales)

