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la venida del Cristo - en historia, AHORA, a nuestra muerte y en el tiempo final

DESPIERTO

ESPERANDO

EXPECTATIVA GOZOSA

Estén  preparados  y  vigilando,  porque  no  saben
cuándo  l legará  ese  momento.          – Marcos  13:33
 

Cuíden  de  ustedes  mismos,  no  sea  que  una  vida
materializada,  las  borracheras  o  las
preocupaciones  de  este  mundo  los  vuelvan
interiormente  torpes  y  ese  día  caiga  sobre  ustedes
de  improviso,  pues  se  cerrará  como  una  trampa
sobre  todos  los  habitantes  de  la  tierra.
– Luke  21:34-35

El  Señor,  pues,  les  dará  esta  señal:  La  jóven  está
embarazada  y  da  a  luz  un  varón  a  quien  le  pone  el
nombre  de  Emmanuel,  es  decir:  Dios-con-nosotros.      
  - Isaias  7:14

Tengan  paciencia,  hermanos,  hasta  la  venida  del
Señor.  Miren  cómo  el  sembrador  cosecha  los
preciosos  productos  de  la  tierra,  que  ha  aguardado
desde  las  primeras  l luvias  hasta  las  tardías.  Sean
también  ustedes  pacientes  y  no  se  desanimen,
porque  la  venida  del  Señor  está  cerca.   
-Santiago  5:7-8

Recuerden  la  Escritura:  Ni  ojo  vio,  ni  oído
oyó,  ni  por  mente  humana  han  pasado  las
cosas  que  Dios  ha  preparado  para  los  que
lo  aman.            -cf.  Isaias  64:3 ;  1  Cor  2:9
 

Estamos  salvados,  pero  todo  es  esperanza.
¿Quieres  ver  lo  que  esperas?  Ya  no  sería
esperar ;  porque,  ¿puedes  esperar  lo  que  ya
ves?  25.Esperemos,  pues,  sin  ver,  y  lo
tendremos,  si  nos  mantenemos  firmes.
-Romanos  8:24-25
-

 



PREPARADO

TRANQUILIDAD/SILENCIO

LUZ ETERNAL

Es  a  Juan  a  quien  se  refería  el  profeta  Isaías
cuando  decía:  Una  voz  grita  en  el  desierto:
Preparen  un  camino  al  Señor ;  hagan  sus
senderos  rectos.                                  -Mateo  3:3
  

Y  tú,  niño,  serás  l lamado  Profeta  del  Altísimo,
porque  irás  delante  del  Señor  para  preparle
sus  caminos,para  decir  a  su  pueblo  lo  que
será  su  salvación.         -SanLucas  1:76-77
 

El  buey  conoce  a  su  dueño  y  el  burro  el
pesebre  de  su  señor ;  pero  Israel  no  me
conoce,  mi  pueblo  no  comprende.
 -Isaias  1:3

 

 

 

 

En  la  conversión  y  en  la  calma  estaba  su
salvación,  y  su  seguridad,  en  una  perfecta
confianza.                                                -Isaiah  30:15
 

Pero  tú,  Belén  Efrata,  aunque  eres  la  más
pequeña  entre  todos  los  pueblos  de  Judá,  tú  me
darás  a  aquel  que  debe  gobernar  a  Israel:  su
origen  se  pierde  en  el  pasado,  en  épocas
antiguas.                                                  -Miqueas  5:1

El  pueblo  que  caminaba  en  la  noche  divisó  una  luz
grande ;  habitaban  el  oscuro  país  de  la  muerte,  pero  fueron
iluminados.  2.Tú  los  has  bendecido  
 -Isaiah  9:1-2a
 

Pues  van  a  recibir  el  perdón  de  sus  pecados,  78.obra  de  la
misericordia  de  nuestro  Dios,  cuando  venga  de  lo  alto
para  visitarnos  cual  sol  naciente,  79.iluminando  a  los  que
viven  en  tinieblas,  sentados  en  la  sombra  de  la  muerte,  y
guiar  nuestros  pasos  por  un  sendero  de  paz.
-Lucas  1:77-79
 

Lo  que  fue  hecho  tenía  vida  en  ella,  y  para  los  hombres  la
vida  era  luz.  La  luz  brilla  en  las  tinieblas,  y  las  tinieblas  no
la  recibieron.                                                    -Juan  1:3-5
 


