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1. VOLVEMOS AL LUGAR DE INTIMIDAD.
Isaías 40: 1-3 “1 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. 2 Hablad al corazón de Jerusalén; decidle
a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que doble ha recibido de la mano de Jehová
por todos sus pecados.”
Dios está levantando ministerios precursores porque siempre ha habido precursores que preparan
actividades del Espíritu Santo y Dios les da información a líderes y a gente, ya sea en el mundo de
los negocios, ya sea como pastores, ya sea intercesores a lo largo de la historia, Dios levanta gente
que está en el lugar de intimidad con el Señor para escuchar su voz y Dios les da información
privilegiada. Dios dice: todos están distraídos pero yo tengo gente en esta ciudad que están
escuchando mi voz; así es que voy a compartir mi corazón porque yo soy un esposo, soy un Dios
que quiero estar en Comunión con mi iglesia: ente que se dedica a poner pausa a su vida como
usualmente la vive y empieza a buscar al Señor. Y entonces Dios derrama su corazón y les deja
saber antes de que suceda, en cierta generación Dios le da información profética a través de las
escrituras, gente que está en el lugar íntimo para empezar a hacer varias cosas:
1. Para empezar a preparar su corazón.
2. Para empezar a interceder y soltar el plan de Dios porque necesitan haber algunos años de
intercesión en el lugar secreto para que la habilidad del Espíritu Santo se puede manifestar.
3. Para preparar al cuerpo de Cristo para las dinámicas de lo que Dios va hacer en ese mover
del Espíritu Santo.
ORACIÓN: Padre, te pido por un Espíritu de sabiduría y revelación te pido que levantes
precursores, que fortalezcas a tu iglesia, ¡fortalécenos para el día de la aparición de tu Hijo en las
nubes!, cuando aplastes la cabeza el enemigo vivamos contigo para siempre. Dios te pido que en
medio de esta generación oscura y de tinieblas te pido que haya aún más poder de lo alto
manifestado en nuestra generación. Espíritu Santo haz lo que sólo tú puedes hacer y despierta
nuestro espíritu en el nombre de Cristo Jesús, amén.
2. VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO.
Isaías 40: 1-3 “3 Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a
nuestro Dios.”
El misterio precursor primeramente expresa una voz y no un eco. Es una voz que expresa la voz de
Dios. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista: ¿quién eres Juan? Él dice soy una voz. No dijo soy
un eco. Cuando tú te vuelves una voz te vuelves una autoridad que hace a la gente responder y
levantarse. Dios está levantando voces que preparan el camino porque una voz trasciende y penetra
hasta lo profundo de los tuétanos y discierne las intenciones del corazón.

Hebreos 4:12 “12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón.”
La voz de Dios suelta el temor del Señor, tiene una autoridad en el espíritu que trasciende y que
hace que la comunidad que lo escucha ó la familia que te escucha, responda y se ofrezca
voluntariamente en la batalla del Señor.
ORAMOS: Por las naciones de la tierra, que oigan tu voz, que oigan la voz del Hijo. Oramos por
cada voz que tú estás levantando en cada nación, voz que trasciende y penetra hasta lo profundo,
oramos para que el desierto se convierta en un campo fértil a causa del sonido de tu voz.
3. PREPARAD CAMINO AL SEÑOR.
Isaías 40: 1-3 “3 Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a
nuestro Dios.”
Dios nos está preparando para las dinámicas de lo que la Biblia habla acerca de la Última
Generación antes de que Cristo regrese físicamente, antes de que ponga la sentencia final a Satanás
para siempre y podamos trascender a la era venidera en donde el Señor es el rey de la tierra.
Dios está levantando una generación precursora, gente que va a preparar no solamente un
avivamiento si no literalmente la transición de Dios al planeta; y a eso se refiere el ministerio
precursor. Aquellos que fueron fieles con lo poco, en lo que parece muy insignificante son los que
van a impactar en esta vida con sus pequeñas decisiones de amar a Dios por encima de este mundo,
son aquellos que van a impactar el gobierno mundial universal y Dios va a recompensar en la era
venidera. Entonces necesitamos aterrizar esta PREPARACIÓN a todas nuestras decisiones de
nuestra vida diaria que no son grandes ante los ojos de los hombres pero SON GRANDES ANTE
LOS OJOS DE DIOS.
Los principados y las potestades se mueven cuando tomamos decisiones diarias de amarle a Él y de
tener una vida de oración, y Dios está diciendo: ¡a esos son los que yo voy a usar cuando mi gran
mover del Espíritu Santo en la tierra se manifieste! Voy a utilizar a los que fueron fieles en lo secreto
y en lo pequeño.
ORAMOS: Oramos por cada padre y madre de familia que está presente en su familia, en sus
labores cotidianas, laborales, familiares, pero oramos para que cada una de esas actividades sea una
oportunidad para PREPARAR CAMINO AL SEÑOR. Oramos por esta generación precursora
PREPARE camino para ti Jesús. ¡Te amamos! ¡Te anhelamos! ¡Solo a ti!
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