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Palabra Profética 2020
Cantares 2:10-14 RVC
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
Esdras 1
Nehemías 2:20 RV1960 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. Él nos prosperara, nosotros nos levantaremos y edificaremos.
Tiempo de RECOBRAR LO PERDIDO.
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.
V.- 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.
1º DIOS VA A APRESURAR LOS TIEMPOS. Habacuc 2:3
2º DIOS VA A APRESURAR LOS MESES.Joel 2.24
3º DIOS VA A RESTITUIR LOS AÑOS PERDIDOS. Joel 2:25 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.
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