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El MÁS DEBIL TENDRÁ LA FUERZA DE DAVI
Pr Marcos Apolônio
En aquel día Jehová defenderá al
morador de Jerusalén; el que entre
ellos fuere débil, en aquel tiempo será
como David; y la casa de David como
Dios, como el ángel de Jehová delante
de ellos. Zacarías 12: 8
¿Lo que el Señor ha hablado en los
últimos días? Que Él es el dios de las
batallas y que nosotros somos su ejército en la tierra; una iglesia poderosa,
fuerte, porque el Señor está en el centro de ella; un pueblo que necesita
hacer la diferencia en medio de una
época de la manifestación del mal.
Estimados, hay algo terrible suceda en
nuestros días; son los días que preceden a la manifestación del anticristo,
cuando todo lo que está muy malo se
convertirá mucho peor, pues 2/3 de los
ángeles caídos que fueron expulsados
del cielo, y se encuentran atrapados en
el abismo, van a ser liberados. Y acercándose a estos días, parece que el
infierno sube, la oscuridad se espesa.
Glorificamos al Señor pues la Iglesia
subirá antes de eso, pero hasta que
esto suceda, algo maravilloso tiene que
suceder: ¡la Iglesia tiene que traer,
atraer, el reino de los cielos a la tierra!
Y la gloria del Señor llenará toda la
tierra (a través de cada uno de nosotros); antes de entrar en el cielo, el
cielo debe entrar en nosotros; el reino
de Dios dentro de mí y usted, y el mundo lo viendo eso, así como la Babilonia
tuvo que contemplar al Dios que había
venido de Israel con Daniel.
Somos la luz y esta luz debe brillar en
el mundo - no podemos ser luz sólo
dentro de las iglesias; ¡No tiene lugar la
iglesia es cada vez más la luz y el
mundo que les rodea cada vez más en
la oscuridad! ¿La lámpara se está
ocultando? La iglesia tiene que ser
apostólica, la que va, se asienta y

provoca un cambio a través del establecimiento del reino de la cultura cielo.
El desierto florecerá: ¡el Señor quiere
potenciar su iglesia en esta última hora!
¿Las cosas están difíciles? ¿Y de ahí?
¡Las puertas del infierno no prevalecerán! No podemos ser influenciados,
pero influyentes; no podemos ser termómetros, pero termostatos; no podemos ser circunstanciados, pero los
generadores de las circunstancias; que
no podemos ser conformados, sino
más bien aquellos que dan forma.
Cuando usted llega debe hacer diferencia – no da más para ser templado. No
somos gatitos, somos leones; no somos pollos para rayar la suciedad
terrenal, somos águilas volando por
encima de las tormentas, viviendo en
los cielos de Dios. Somos y debemos
ser extraordinarios, inusual, porque
nuestro Padre es tan extraordinario
que, incluso cuando quiere hacer algo
simple, como la puesta de sol, hace
algo tremendo.
El poder de Dios que está sobre nosotros debe manifestarse - mal no nos
puede intimidar, debe nos animar. NOS
BAUTIZA CON TU FUEGO. Diga el
débil: ¡soy fuerte! Para ello, un cambio
de mentalidad es necesario, odres
nuevos para el vino nuevo - ¡el vino de
la última hora! El ángel le pregunta a
Gedeón si tenía miedo, pero, de hecho,
estaba aterrorizado; el Señor hace
saber la conversación entre dos soldados enemigos y se da cuenta de que
son quienes tenían razones para temer
- ¡ya estaban destruidos! A menudo, el
diablo es más consciente del poder que
está sobre nosotros que nosotros mismos!
Pero alguien podría decir, ¡hay tantos
gigantes aumento en mi vida! ¡Sí! Pero
recuerde que cayeron en Jericó y caerán en su vida también. Antes de alcanzar la tierra prometida el diablo siempre
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se levanta; cuando llegar a las puertas
de una gran victoria paredes se levantan para nos impedir proseguir; cuando
esto sucede, recuerde que no es el
momento de darse por vencido, es una
señal de que es el momento de su
victoria, que es hora de marchar y los
gigantes y las paredes caerán por el
poder del Dios vivo de Israel.
Somos soldados de un ejército glorioso
y ganador. No somos, ni vamos a perder la batalla; Tenemos que salir del
modo de supervivencia para el modo
de vida en abundancia! Sólo el cielo
invade la Tierra cuando tomamos plena
conciencia de lo que somos, cuando,
por la fe, dejó la extraordinaria manifestación de Dios en nosotros. Dios nos
quiere entregar las llaves del Reino en
nuestras manos.
¡EL QUIERE NOS REVESTIR CON
PODER DEL ALTO! Un fuerte viento
está soplando sobre la Iglesia; el ejército está se levantando; los ángeles
están poniendo el aceite y el fuego en
nuestras manos para nos ungir con la
unción que rompe el yugo y nos incendiar con el fuego del Espíritu que transforma y llena de poder. ¡El MAS DEBIL
TENDRÁ LA FUERZA DE DAVI! El
infierno tiene que temblar, el diablo
tiene que huir de nosotros, LA IGLESIA
ES EL TRIUNFANTE EJERCITO DE
DIOS EN LA TIERRA. Lo crea, tome
posesión de eso, tome conciencia de
esto, viva esta realidad y ¡los cielos se
manifestarán a través de usted donde
quiera que esté!
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LAS FIESTAS BÍBLICAS
Éxodo 34:23 “Tres veces en el

año se presentará todo varón
tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel”.

Y todo lo que
pidiereis
al
Padre en mi
nombre,
lo
haré, para que
el Padre sea
glorificado en
el Hijo.
Juan 14.13

Las Fiestas, establecidas por
Dios, son parte de las reuniones
que Dios ha marcado con sus
hijos para celebrar cosechas.
Curiosamente, en la Sagrada
Escritura, en Eclesiastés 3: 1-8,
se dice que hay un tiempo para
todas las cosas: Nacer y morir.
Sembrar y Cosechar. Matar y
Curar. Derribar y Edificar. Llorar
y Sonreír. Llorar y Bailar. Tirar
piedras y recoger piedras. Abrazar y Alejarse. Buscar y perder.
Guardar y desechar. Lagrimeo y
costura. Cerrar la boca y hablar.
Amar y Odiar. La guerra y la
paz.
¿En qué momento estamos?
Hay un decreto emitido por Dios
para determinar los tiempos y
propósitos. Para entender a qué
hora estamos, primero tenemos
que entender que todo el tiempo está relacionado con algún
espacio. En segundo lugar, que
para Dios, el centro del mundo
es Jerusalén. Es a partir de
Jerusalén que el tiempo y el
espacio están contados.
Cuando tratamos de las Santas
Convocaciones, estas están
establecidas en los Eternas
Estatutos y estos no fueron
abolidos. En Zacarías 14, cuando se trata del periodo de gobierno Milenario, hay mención
de los pueblos de la tierra subiendo a Jerusalén para cumplir
con el llamado de la Fiesta de

los Tabernáculos.
Otro punto es que cada Fiesta
está relacionada con una cosecha en las tierras de Israel. En
la Pascua es el tiempo de la
cosecha de la cebada. En Pentecostés, el tiempo de la cosecha de trigo. En los Tabernáculos es el momento de recoger
las uvas y el resto para el próximo ciclo de siembra. Es hora de
celebrar lo que el Señor ha
provisto durante la peregrinación en los desiertos ... Nada
nos falta a los pies del Señor.
La llegada de Tabernáculos es
el final del ciclo en el que todo
se ha plantado y cuidado. Es el
momento de la cosecha. Es el
momento estamos cansados de
trabajo durante la siembra. Es
el momento en que el descanso
en Dios consiste observar cada
detalle y agradecer.
Este año, 2016, la celebración
de los Tabernáculos será como
un memorial en octubre. Desde
ahora hay una preparación en
el mundo espiritual para que
nos acercamos del Altísimo con
alguna oferta en las cestas,
porque en las Santas Convocaciones nadie puede presentar
vacía. Es obligatoria la presentación al Señor, nos guste o no,
entendamos o no, somos revisados. Él nos espera. Él espera
nuestros frutos.
Jesús es el Tabernáculo Eterno
de Dios. Él habitó entre los
hombres. Juan 1:14. ¡Aunque
no estamos físicamente en
Jerusalén y tampoco limitados a
la liturgia, estamos en Cristo! Es

decir, los principios espirituales
son los mismos.
En el mundo espiritual, donde
quiera que estemos, vivimos la
realidad del Reino. Incluso sin
saber, simplemente cumpliendo
el calendario bíblico. Es apenas
observar con los ojos espirituales. Ningún Principio establecido por Dios se apagó ni se
apagará. Todo el universo obedece al Creador, independientemente de la rebelión humana.
Aún no hemos llegado al final
del año, pero todos estamos
extremamente
ocupados
y
cansados ... ¿Cansado de los
trabajos de la familiar, de la
iglesia, de la profesión, de las
relaciones, de la sociedad ...
Sintiendo el peso de la iniquidad en el aire. Sintiendo un
fuerte deseo para el descanso ...
¿Por qué? Debido a que estamos en el final del ciclo de
nuestro trabajo este año. Seguimos trabajando normalmente,
pero en el mundo espiritual
somos llevados al regazo del
Señor. En el tiempo de Dios, no
hay tiempo para descansar.
Hay un cierto tiempo para todas
las cosas.
En el próximo boletín hablaremos de las cestas ...

ENCONTRANDO A DIOS EN LA TORMENTA
El salmista ora "¿Por qué te
abates, alma mía? ¿Por
qué me voy a angustiar? "El
autor del Salmo 42 era triste
y desanimado.
Las luchas de la vida amenazaron con tragárselo.
Pero en el momento adecuado, él tomó una decisión. "¡Ponga su espera en
Dios! Pues aun le alabaré ...
de ti me recuerdo desde la

tierra del Jordán, las alturas
del Hermón ... "
Hay una determinación en
estas palabras. "Aun así, le
alabaré ... y de ti me recuerdo." El escritor tomó una
decisión deliberada para
tratar su alma desanimada
con los pensamientos de
Dios.
No hay nada fácil en eso.
Encontrar a Dios en medio

del temporal requerirá cada
porción de disciplina que
usted pueda reunir. Pero el
resultado valdrá la pena el
esfuerzo. De todos modos,
¿recitar sus problemas le
hará una mejor persona?
No, ¡pero que va a cambiar
su forma de pensar!
Devocional de Max Lucado

¿CANSADO DE TANTO ESPERAR?
Hay muchas personas
cansadas, sobrecargadas
por un peso emocional
inmenso.
Viven angustiadas, inquietas, emocionalmente trastornadas, con situaciones
no resueltas, con sueños
frustrados, con expectati-

vas no cumplidas.
A pesar de que su vida
puede parecer confusa y
que su futuro parezca
nublado, sepa que Dios se
esconde una cara sonriente detrás de una providencia con el ceño fruncido.
Sepa que puertas abiertas

y puertas cerradas son la
misma cosa si abiertas o
cerradas por Dios.
Descanse en la providencia del Padre. ¡Viva cada
día en dependencia de
Dios!
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UN HOGAR NO VIENE LISTO, USTED LO CONSTRUYE.
Con sabiduría se edificará la
casa, Y con prudencia se
firmará; Y con ciencia se
llenarán las cámaras de
todo bien preciado y agradable. (Proverbios 24: 3-4).
La mujer sabia edifica su
casa; Mas la necia con sus
manos la derriba.
(Proverbios 14: 1)
En la antigüedad, cuando
alguien encendía un fuego y
lo mantenía encendido, para
allí venía otras personas en
busca de algunas cosas
buenas que el fuego posibilitaba, tal como la luz, el
calor, la protección de los
animales, alimentos asados
y cocinados, formando así
una reunión de personas
con un propósito común, de
vivir y convivir disfrutando
del Hogar, del lugar donde
el fuego seguía ardiendo.
Y ahora me pregunto, ¿será
que todos tenemos un hogar? La cuestión no es si la
gente tiene una casa, pero
si tienen un hogar.
Existen diferencias importantes entre la casa y el
hogar.
Saben queridos, el fuego,
habla de las búsqueda de
satisfacción de las necesidades, habla de un lugar
donde la gente tiene la alegría de agrupar, habla de un
lugar en el que añadiremos
nuestras debilidades y nos
volvemos fuertes, un buen
lugar para estar, un lugar
donde
queremos
llegar

pronto, pues es lugar de
descansando, de refrigerio.
Maridos que al salir de sus
funciones no tienen ningún
deseo de volver a casa,
exactamente por qué es
casa, pues si se tratara de
un hogar él querría volver
pronto, no se permitiría
permanecer en un bar se
calentando en hogueras
extrañas que no ofrecen
grandes cosas.
Del mismo modo las mujeres buscan trabajo fuera del
hogar, a veces, incluso de
entretenimientos no santos,
exactamente por qué el
lugar donde viven que debería ser para ella un hogar es
en realidad, tan sólo como
una casa.
El hogar no viene listo, no
se compra, se construye.
Y para su construcción se
inicia por la fundación.
Los fundamentos para el
hogar cristiano es la Palabra
con sus principios. Es el
testimonio de cada uno en
la vida diaria. Es el ejemplo
del padre, es el amor de la
madre, es la obediencia de
los niños.
Jesús habló de esto cuando
habló sobre el hombre prudente que construyó su
casa sobre la roca, de dónde vino el viento, la lluvia, y
golpearon contra aquella
casa, pero no se derrumbó.
Ella tenía base para soportar las intemperies.
Pero también habló del

hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y
cuando llegaron las mismas
intemperies, la casa se
derrumbó porque no tenía
fundamento.
Interesante en las palabras
de Jesús es que las mismas
dificultades se presentaron
en las vidas de dos hombres, los sabios y los que no
saben, la diferencia es el
resultado de todo lo que
pasó. Una casa se derrumbó y la otra no.
Examine la base, el fundamento de su casa, haga de
ella un hogar sólido, que si
afortunadamente llegue un
viento, que no se caiga, ya
que tiene sus raíces en la
roca que se llama Jesús de
Nazaret.
El hogar cristiano no puede
haber súper protección a
ninguno de los hijos, no
puede haber privilegios, no
puede haber mentiras, hipocresía, vida de engaño.
El Dr. Ross Campbell, en su
libro Niños Felices, dice:
"El marido, que asume la
plena responsabilidad y toda
la familia y toma la iniciativa
para transmitir su amor por
su esposa e hijos, experimentará recompensas increíbles: una esposa amorosa, con aprecio, dispuesta a
ayudar, mostrando su mejor
a él; niños satisfechos y
seguros, desarrollándose de
la mejor manera posible
Yo personalmente nunca vi

un
matrimonio
fracasar
cuando se cumplan estas
prioridades”.
Él dice que cabe al marido
la iniciativa de construir un
hogar, compare con la parábola de Lucas 6: 28-29,
donde Jesús dijo sobre el
sabio y el tonto. Fueran
hombres, que han construido casas, una que no cayó y
una que cayó ante las tempestades. La responsabilidad comienza con el padre,
que sensibiliza a su esposa
e hijos.
Los escritores Eric y Leslie
Ludy, en el libro Romance a
Manera de Dios, dicen que
un castillo es hecho para
durar, existen castillos con
más de mil años, están de
pie, imponentes, resistiendo
al tiempo y mostrándose
hermosos. Nuestras relaciones también deben ser
construidas para durar.
Es el momento de construir ...
un hogar que permanezca.
Compilado del Folleto
“Casados em Cristo”

CUIDADO CON SUS ALIANZAS
Muchos matrimonios sufren
con amargura, porque la
pareja no ha leído los signos de señalización durante
el cortejo.

Un cortejo turbulento no
conduce a un matrimonio
feliz.
La Biblia pregunta:
"¿Andarán dos juntos, si no

estuvieren de acuerdo?" (Am 3,3).
Muchos empresarios pagan
un alto precio por haber
firmado sociedad con per-

sonas, que, se revelaran
más tarde deshonestas.
¡Cuidado!
Tenga cuidado, ¡No haga
alianzas apresuradas!

los poderosos es como el
Señor?" Es una buena pregunta. El dolor no aflige a
Dios. La economía no le
afecta. El tiempo no le perturba. La enfermedad no le
afecta a la muerte y no puede tragarlo.
El apóstol Pablo dice que
Dios es "capaz de hacer
mucho más abundantemente de lo que pedimos o en-

tendemos" (Efesios 3:20).
Reflexione sobre la santidad
de Dios. Deje que el esplendor de Dios le sorprender, le
inspirar, y ahuyentar para
lejos sus problemas.

PODEMOS CONFIAR EN DIOS
Cuando los problemas cruzan nuestro camino, podemos llegar a estar estresados y descontentos, o podemos confiar en Dios. La
Escritura dice en Colosenses 3: 2 "Poned el pensamiento en las cosas del
alto".
Cuando hay gigantes en la
tierra, cuando las dudas

están alrededor de su mente, de vuelta a sus pensamientos a Dios. Sus mejores
pensamientos son pensamientos de Dios. ¡Él está por
encima de este desastre!
La Escritura declara acerca
de Dios, que Él es "el Altísimo sobre toda la tierra" (Salmo 83:18). Más
tarde, el salmista pregunta
"¿Quién entre los hijos de

Devocional de Max Lucado
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El hecho de ser mujer no me hace un tipo diferente de Cristiano. Pero, el hecho de
ser cristiana, me hace un tipo diferente de mujer.
La fe no elimina los miedos, pero sabe dónde depositarlos.
No es muy resistente a la fe que, para sobrevivir, debe distorsionar o ignorar los
hechos.
Usted nunca va a entender por qué Dios hace lo que hace; basta con creer en Él, y
eso es todo lo que es necesario. Aprendemos a confiar en él y cómo él es.

CURTAS
¿QUÉ SIGNIFICA TENER EL SELLO DEL ESPÍRITU SANTO?

¿QUIEN ES SU DIOS?

Todo el que oye la palabra de salvación y cree en el Evangelio, poniendo su fe en Cristo es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Este
sello es una garantía de que estamos seguros y nada ni nadie puede
destruir la obra que Dios comenzó a hacer en nosotros. La etiqueta
habla de la propiedad, la legitimidad y la inviolabilidad. La seguridad de
nuestra salvación viene de Dios, por lo que es completamente fiable.
Dios conoce a los que pertenecen a él y nadie nos puede arrebatar de
los brazos de Jesús. Ya tiene usted el sello del Espíritu?

Los ateos niegan que haya un Dios; los agnósticos niegan que sea
posible conocer a Dios; los deístas dicen que Dios está muy lejos;
los panteísta dice que Dios es todo. Sin embargo, nosotros, los
teístas, creemos que Dios es personal, trino, auto-existente, infinito,
inmenso, eterno, inmutable, omnipotente, omnipresente, omnisciente, trascendente, soberano, santo, justo, lleno de amor y misericordia. ¡Él es el creador, proveedor y redentor, a causa de nuestra
vida, razón de nuestra alabanza! Pr Hernandes Dias Lopes

Pr Hernandes Dias Lopes

SANEDRÍN ELIGE EL NUEVO SACERDOTE
Sanedrín elige nuevo sumo sacerdote y profecía bíblica se cumple.
Un paso importante ha sido tomada
en la preparación de la futura construcción del Tercer Templo en Jerusalén: la elección del rabino Baruch
Kahane como el próximo pontífice.
El rabino Kahane es un estudioso
de las leyes relacionadas con el
templo, y ha trabajado en todas las
representaciones de las ceremonias del tercer templo. La selección
de los sacerdotes que prepara la
vaca roja y proporcionar servicios
religiosos en el sitio comenzó en
marzo de este año.
El rabino Hillel Weiss, portavoz del
Sanedrín, justifica la necesidad de
elegir un Sumo Sacerdote, aun en
la ausencia de un templo. "No necesitamos un acontecimiento milagroso como la aparición repentina
de un templo que baja del cielo
para hacer esta importante decisión", dijo al sitio de noticias de
actualidad Israel.
"El único obstáculo que impide que
el culto del templo hoy es política.
Si de repente este cambio, debe
iniciar los servicios religiosos en el
templo inmediatamente. Por lo
tanto, es necesario contar con un
candidato preparado para llenar el
papel del sumo sacerdote, sobre

todo ahora que tenemos a alguien
calificado para servir en el templo ",
agregó Weiss.
De acuerdo con la descripción
bíblica, el tercer templo será construido en el lugar donde ahora se
encuentra el Monte del Templo. Sin
embargo, a los judíos se les prohibió adorar a Dios en el lugar desde
la guerra de 1967, cuando Israel
tomó el control de Jerusalén y se
convirtió en un estado, dejando la
mezquita bajo la administración de
Jordán.
El rabino Kahane estima que no
hay suficientes sacrificios para ser
presentados en el templo. Por otro
lado, si se libera el acceso al sitio,
él dice que tomaría un par de semanas para que todo se pueda
preparar.
Significado profético
El Monte del Templo es un lugar
sagrado para los musulmanes, los
cristianos y los judíos, además de
ser uno de los más solicitados en el
mundo. En este lugar se construyó
el primer templo por el rey Salomón, más tarde destruido en el año
586 aC
Años más tarde se reconstruyó el
Segundo Templo, que fue nuevamente destruido en el 70 dC por los
romanos - con la excepción del

muro occidental, conocido como el
Muro de las Lamentaciones.
La Biblia señala que el tercer
templo existirá durante la Gran
Tribulación. Daniel se refiere a
este templo cuando dice "el príncipe que ha de venir" (Anticristo)
dejará los sacrificios en el lugar a
través de la tribulación (Daniel
9:27). De acuerdo con el apóstol
Pablo, el "hombre de pecado" se
sentará en el templo como si
fuera Dios (2 Tesalonicenses 2: 34).
Fonte: http://www.portaldotrono.com/

