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LEÑA PARA EL ALTAR:
Mantente Despierto
¿No podrías quedarte despierto solo una hora?
Cuando Jesús más necesitaba que sus discípulos estuvieran alertas, despiertos y
disponibles, fueron encontrados durmiendo. No solo una vez Jesús les suplicó a los
discípulos que se mantuvieran alertas, sino más bien 3 veces.
El Señor me despertó de una breve siesta ayer y me estaba advirtiendo sobre la
condición de la iglesia y el mundo. Estamos en una temporada en la que debemos
permanecer alertas, despiertos y disponibles para movernos cuando el espíritu nos
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guíe. Es tiempo de apoyarse en el corazón de Dios. Debemos aprender a separarnos
de las influencias mundanas.
Hoy, la mayoría de las personas se sienten abrumadas por el miedo y la ansiedad,
incluidos los gobiernos e incluso la iglesia y algunos líderes de la iglesia.
Sin embargo, en unos días o unas pocas semanas o meses la tormenta pasará y
muchos se olvidarán rápidamente y se encontrarán espiritualmente dormidos.
Como resultado, serán atraídos a una falsa sensación de seguridad. Estarán
dispuestos a hacer ciertos sacrificios personales y renunciar a ciertos derechos a
cambio de esta nueva percepción de seguridad. Sin embargo, esta nueva percepción
de seguridad tendrá un costo mayor que el percibido al principio. Debido al miedo,
muchos están dispuestos a renunciar e intercambiar estas cosas por esta falsa
esperanza, protección y seguridad.
En los próximos días y años, comenzará a establecerse un nuevo orden mundial.
Muchos se volverán unos contra otros, las naciones se dividirán, vecino contra vecino,
las familias se dividirán, madre contra hija, padre contra hijo, esposa contra esposo,
etc.
Se darán vacunas y una marca especial a quienes deseen esta falsa sensación de
seguridad, creyendo que el gobierno los protegerá. Es probable que se requieran estas
cosas y sin ellas no habrá compra ni venta, cruce de fronteras, etc.
Debemos permanecer despiertos. Esto es solo una prueba sorpresa, un examen
previo, un ensayo general de lo que vendrá.
¿Es este el final? RESPUESTA CORTA: NO
Estos son solo dolores de parto. ¡Jesús nos advirtió! ¡Debemos permanecer
espiritualmente despiertos!
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