Serie: Estableciendo lo apostólico y profético
Tema : “Palabra Profética 2020”
2020

Palabra Profética 2020
Cantares 2:10-14 RVC
(10) Mi amado me habló, y me dijo: «¡Levántate, amiga mía! ¡Ven conmigo, bella
mujer!
(11) Ya el invierno ha terminado, y con él terminaron las lluvias.
(12) Ya han brotado flores en el campo, ha llegado el tiempo de los cantos, y por toda
nuestra tierra se escucha el arrullo de la tórtola.
(13) Ya las higueras echan higos, y las vides en ciernes esparcen su aroma. ¡Levántate,
amiga mía! ¡Ven conmigo, bella mujer!
(14) Paloma mía, escondida en los agujeros de la peña, en parajes escondidos y
escarpados, ¡déjame contemplar tu rostro!, ¡déjame escuchar tu voz! ¡Cuán
placentera es tu voz, y cuán hermoso tu semblante!»
Levántate: Una orden nueva

Sal de la pasividad - Sal de la conformidad - Sal de las circunstancias
Deja de dormir, es tiempo de levantarse, una actitud que cambiara mi destino en el
2020.
Ven conmigo, bella mujer: Tiempo de conocerlo a El de una forma especial, mas

intima, 2020 nos va a traer mucha intimidad.
el invierno ha terminado, y con él terminaron las lluvias.:

no me puedo resistir a un nuevo tiempo, el único dañado o perjudicado seria yo, la
nueva temporada entro para quedarse y lo que trae nos afecta a todos.
Pedir que llueva es bueno por un tiempo, vivir en la lluvia, no. La lluvia se para, la tierra
da fruto por eso declaramos el 2020 tiempo de una gran cosecha.
Lo que deseaste, anhelaste, por tiempo. El 2020 lo activa como parte de tu vida.
Algunos dirán, “no están las condiciones” otros dirán “ya paso el tiempo” Dios dice: yo
estoy metido en el tema.
Tiempo de Promoción
Paloma mía, escondida en los agujeros de la peña, en parajes escondidos y escarpados,
¡déjame contemplar tu rostro!, ¡déjame escuchar tu voz! ¡Cuán placentera es tu voz,
y cuán hermoso tu semblante!»
Isaías 61:10-62:7 RV1960
(10) En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque
me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio
me atavió, y como a novia adornada con sus joyas.
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(11) Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su
semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las
naciones.
(1) Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que
salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha.
(2) Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y te será puesto
un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará.
(3) Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del
Dios tuyo.
(4) Nunca más te llamarán Desamparada, ni tu tierra se dirá más Desolada; sino que
serás llamada Hefzi-bá, y tu tierra, Beula; porque el amor de Jehová estará en ti, y
tu tierra será desposada.
(5) Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos; y
como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo.
(6) Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y toda la noche no
callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis,
(7) ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la
tierra.
Esdras 1
Despertó el espíritu
1 En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová
por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo
pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:
2 Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los
reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en
Judá.
3 Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está
en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual está en
Jerusalén.
4 Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres
de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para
la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
5 Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los
sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar
la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén.
6 Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y
ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente.
7 Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había
sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses.
8 Los sacó, pues, Ciro rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio
por cuenta a Sesbasar príncipe de Judá.
9 Y esta es la cuenta de ellos: treinta tazones de oro, mil tazones de plata, veintinueve
cuchillos,
10 treinta tazas de oro, otras cuatrocientas diez tazas de plata, y otros mil utensilios.
11 Todos los utensilios de oro y de plata eran cinco mil cuatrocientos. Todos los hizo
llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén.
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Él nos prosperara, nosotros nos levantaremos y edificaremos.
Nehemías 2:20 RV1960
(20) Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus
siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni
derecho ni memoria en Jerusalén.

 - Tiempo de RECOBRAR LO PERDIDO. (V.51) “maestro, que recobre la
vista”.

1.- Vas a recobrar tu familia. Hechos 16:31 “Cree en el Señor Jesucristo, y serás
salvo, tú y tu casa”.

2.- Vas a recobrar tus finanzas. Job 42:12 “Y bendijo Jehová el postrer estado de Job
más que el primero…”

3.- Vas a recobrar tu salud. 2º Reyes 20:5 “yo he oído tu oración, y he visto tus
lagrimas; he aquí yo te sano…”

4.- Vas a recobrar tu valor. Isaías 43:4 “…te amo y eres ante mis ojos precioso y digno
de honra.”
“… ¡la gloria del señor brilla sobre ti!” Isaías 60:1.

 - JESUS TE ESTÁ LLAMANDO PORQUE SU ENCUENTRO NO SOLO
TE LLEVARÁ A RECOBRAR LO PERDIDO SINO QUE ACELERARA EL
PROCESO DE RESTAURACION EN TU VIDA.
(52) Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a
Jesús en el camino.

1º DIOS VA A APRESURAR LOS TIEMPOS.
Habacuc 2:3 Porque es aún visión para el tiempo señalado; se apresura hacia el fin y
no defraudará. Aunque tarde, espérala; porque ciertamente vendrá, no tardará.

Esta Palabra dice que “antes de la hora señalada Dios acelerara los días y las horas y
hará llegar lo que esperabas.”

2º DIOS VA A APRESURAR LOS MESES.
Joel 2.24 Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite
virgen.
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La lluvia temprana venia en Septiembre. Los judíos vivían de la agricultura y hasta hoy
necesitaban de la lluvia. Dios mandaba la lluvia, pasaban 6 meses y la semilla crecía y
en el tiempo de la cosecha llegaba la lluvia tardía.
En este pasaje Dios está diciendo que dará en el mismo momento la lluvia temprana y la
tardía, eso quiere decir: Con una mano estarás sembrando y con la otra cosechando.
Lo que antes tardo 6 meses, Dios te lo dará en un minuto. Cosecharas oportunidades,
planificaras cosas nuevas y herencias vendrán a tu mano.
3º

DIOS VA A RESTITUIR LOS AÑOS PERDIDOS.

Joel 2:25 “Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el
pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército, que envié contra vosotros”.

Se aceleraran los días, las semanas, pero se restituirán los años perdidos, todo lo que no
lograste en años o no prosperaste lo disfrutaras en un día. Lo que Satanás nos robo se
nos devolverá. Viviremos en UN DIA lo que no vivimos en años. Recuperaremos lo
perdido y multiplicado.
4º DIOS RESTITUIRA LO QUE ESTA FUERA DE TIEMPO.
Sara estaba viejita y se le apareció un ángel que le dijo: “Que tendría un hijo fuera de
tiempo”, aunque en lo natural era imposible, en el Dios “todo es posible”…Dios te dará
cosas fuera de tiempo.
María tenía 15 años cuando se le apareció el ángel y le dijo: “Bienaventurada eres,
tendrás un hijo. El Señor te rodeará con Su Sombra y el Santo ser que nacerá le
pondrás por nombre EMANUEL que quiere decir: DIOS CON NOSOTROS.

¡Qué difícil fue para María decirle a José su prometido que estaba embarazada y
no de el!
Sin embargo, ella dijo: “Hágase conmigo como has dicho” Y cuando ella tomo ESA
DECISION y acepto. La Sombra del Altísimo comenzó a gestar a Jesús.
Cuando tu digas: Señor “Hágase conmigo como tú has dicho” El reloj de Dios comenzara
a correr a tu favor. Dios no acelera los tiempos a indecisos y menos a cobardes. Sino a
gente que decide!. Dios está levantando gente valiente. Gente que se compromete con El
y que cumplirá lo prometido. Viene un tiempo de Aceleración Divina….Vive cada
momento con el Señor como si fuera la primera y la última vez.
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¡La vida es un tramo nada más, unos están en un lugar y otros más allá, pero nadie tiene
la vida comprada! …¡Vive como si fuese el último día de la mejor manera…Hónrale,
amale, toma decisiones y vivirás los años más gloriosos, los mejores!!
Creíste que tus sueños habían muerto o al menos que habían sido desechados,
sin embargo, quiero recordarte que fui Yo quien te los dio, dice el
Señor. Aunque esos sueños te fueron dados hace muchos años, como
José, el cual tenía 17 años cuando recibió sus sueños y hasta que
habían pasado 13 años, a los 30, entonces vino su
cumplimiento. Estos sueños responden a los planes que tengo para tu vida, y
como son mis planes, yo no voy a dejar que estos mueran, así que trae estos
sueños delante de ti, sácalos a luz porque has entrado a un año de cumplimiento.
Muchos fuimos llevados al desierto estos últimos años, donde fuimos preparados
y entrenados a través de las duras pruebas, sin embargo Su Espíritu Santo está
soplando sobre nosotros en este momento para hacernos avanzar hacia este
tiempo de cumplimiento.
El destino está siendo formado en ti. Yo He puesto en ti palabras de destino y
ahora Yo las estoy sacando a luz por Mi propio poder y por Mi propia
presencia. Este es un tiempo de aceleración y de cumplimiento, puesto
que son los días de la restauración. Estos son los días en los que tú
avanzarás en fe. Observa las oportunidades. Despiértate cuando Yo te llame. Yo
te estoy equipando y tú verás cosas sorprendentes. Ojo no ha visto ni oído
ha escuchado las gloriosas cosas que Yo estoy a punto de hacer. Tú,
pueblo Mío, eres Mi templo. Deja que la fe crezca en tu corazón. Permite que la
palabra de poder sea encontrada en tu boca.
Aún cuando pueda parecer que has estado dando un paso para
adelante y dos para atrás, tú entrarás ahora en un tiempo de
aceleración cuando podrás ver que tu progreso es en verdad significativo. La
batalla ha mermado tu sentido de perspectiva y la proporción de progresos y
retrocesos. Debes estar seguro que Yo estoy contigo en cada paso del
camino para llevarte a la victoria completa, dice el Señor.
1 Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Habacuc 2:4 »El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se
comportará conforme a ella; pero el aprobado por Dios vivirá por su fe.
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Cuando Dios nos muestra algo que quiere darnos y no ocurre de
inmediato, es fácil sentirse frustrados o desanimados. Si Dios lo
prometió, seguro lo cumplirá. Pero debemos hacer nuestra parte y eso es
agradecerle a Él, en lugar de concentrarnos en cómo se ven las cosas desde lo
natural. Nuestra frustración y ansiedad sólo nos alejarán de Dios. La alabanza
y gratitud prueban que confiamos en Dios para hacer lo imposible por
nosotros en su tiempo y a su manera.
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