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Jonathan Edwards, un gran teólogo del siglo XXVIII
en Nueva Inglaterra.
escribió un tratado donde él defendía ese
avivamiento
había un dolor porque no todo el mundo discernió
ese mover de Dios y había muchos iglesias y
muchos pastores conservadores que se opusieron al
avivamiento porque supuestamente no era ordenado
y que había manifestaciones raras y la gente se
caía, y había gritos y gemidos de parte de gente que
era tocada muy poderosamente por el Señor.

 “hay

muchos ejemplos en la
palabra de Dios los cuales
muestran que cuando Dios se
manifiesta en forma sobresaliente
en alguna obra a favor de su
iglesia, y contra sus enemigos, es
sumamente peligroso y altamente
ofensivo a Dios ser lento y
retrasado en reconocer y honrar a

LUCAS 4:16-30


Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de
reposo[a] entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y
se levantó a leer.



17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto
el libro, halló el lugar donde estaba escrito:



18 El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
19 A predicar el año agradable del Señor.












Lucas 4:20-30
20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se
sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban
fijos en él.



21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta
Escritura delante de vosotros.



22 Y todos daban buen testimonio de él, y estaban
maravillados de las palabras de gracia que salían
de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José?



23 Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán:
Médico, cúrate a ti mismo; de tantas cosas que
hemos oído que se han hecho en
Capernaum, haz también aquí en tu tierra.



24 Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta
es acepto en su propia tierra.



25 Y en verdad os digo que muchas viudas había
en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue
cerrado por tres años y seis meses, y hubo una
gran hambre en toda la tierra;



26 pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino
a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.



27 Y muchos leprosos había en Israel en
tiempo del profeta Eliseo; pero ninguno de
ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.



28 Al oír estas cosas, todos en la sinagoga
se llenaron de ira;



29 y levantándose, le echaron fuera de la
ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del
monte sobre el cual estaba edificada la
ciudad de ellos, para despeñarle.



30 Mas él pasó por en medio de ellos, y se
fue.



Reconocer el mover de Dios para la iglesia
hoy, la forma en la que Dios se mueve puede
ser extrana para nosotros… 1ero la iglesia
debe estar conciente de que el espiritu de
Dios esta con nosotros, el avivamiento debe
reflejarse en la vida del hombre.



Su manifestacion en mi puede provocar en
mi diferentes cosas, que no podemos
debemos estar atentos a sus indicaciones, y
a tod lo que su mover en mi vida traiga, los
cambios pueden surgir, pero debemos estar
atentos de que no sean nuestros
sentimientos si no el espiritu.

ELISEO Y NAAMÁN
Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande
delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él
había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en
extremo, pero leproso.



5



2 Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de
la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán.



3 Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en
Samaria, él lo sanaría de su lepra.



4 Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho
una muchacha que es de la tierra de Israel.



5 Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel.



Salió, pues, él, llevando consigo diez talentos de plata, y seis mil piezas
de oro, y diez mudas de vestidos.















6 Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así:
Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti
mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra.
7 Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y
dijo: ¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí
a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved
cómo busca ocasión contra mí.
8 Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había
rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado
tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en
Israel.
9 Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las
puertas de la casa de Eliseo.
10 Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate
siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás
limpio.
11 Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para
mí: Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de
Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la
lepra.
12 Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas
las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también
limpio? Y se volvió, y se fue enojado.















13 Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta
te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y
serás limpio?
14 El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la
palabra del varón de Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó
limpio.
15 Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo:
He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego
que recibas algún presente de tu siervo.
16 Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le
instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso.
17 Entonces Naamán dijo: Te ruego, pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la
carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará
holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová.
18 En esto perdone Jehová a tu siervo: que cuando mi señor el rey entrare en el
templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me
inclinare en el templo de Rimón; cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu
siervo.
19 Y él le dijo: Ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra.

ELISEO Y NAAMAN


20 Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre
sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de
su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo
tras él y tomaré de él alguna cosa.



21 Y siguió Giezi a Naamán; y cuando vio Naamán que venía
corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿Va todo
bien?



22 Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a
mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de
los profetas; te ruego que les des un talento de plata, y dos
vestidos nuevos.



23 Dijo Naamán: Te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió, y
ató dos talentos de plata en dos bolsas, y dos vestidos nuevos, y
lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen
delante de él.



24 Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de
ellos, y lo guardó en la casa; luego mandó a los hombres que se
fuesen.



25 Y él entró, y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De
dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna
parte.



26 El entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi
corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es
tiempo de tomar plata, y de tomar
vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas?



27 Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu
descendencia para siempre. Y salió de delante de él
leproso, blanco como la nieve.

ELÍAS PREDICE LA SEQUÍA


17 Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios
de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi
palabra.



2 Y vino a él palabra de Jehová, diciendo:



3 Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al
Jordán.



4 Beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.



5 Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová; pues se fue y vivió junto al arroyo de
Querit, que está frente al Jordán.



6 Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del
arroyo.



7 Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra.



Elías y la viuda de Sarepta



8 Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo:



9 Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer
viuda que te sustente.

MATEO 12


Jesús estaba siendo
criticado, atacado, había gente que lo estaba
mirando con ojos indecisos, será no será?
Había gente que estaba buscándolos por
razones de la comida que él multiplicaba los
panes y los peces, las sanidades que él
hacía, pero no lo veían a él como ese
Mesías enviado por Dios. no estaban
comprometidos radicalmente con él.

LOS DISCÍPULOS RECOGEN ESPIGAS EN EL DÍA
DE REPOSO MATEO 12


12 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo;[a] y sus
discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer.



2 Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es
lícito hacer en el día de reposo.[b]



3 Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él
estaban tuvieron hambre;



4 cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no
les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los
sacerdotes?



5 ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo[c] los sacerdotes en el
templo profanan el día de reposo,[d] y son sin culpa?




6 Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.
7 Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no
condenaríais a los inocentes;



8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.[e]

EL HOMBRE DE LA MANO SECA


9 Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos.



10 Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano; y preguntaron a
Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo?[f]



11 El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y
si ésta cayere en un hoyo en día de reposo,[g] no le eche mano, y la
levante?



12 Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por
consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo.[h]



13 Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y
le fue restaurada sana como la otra.



14 Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle.

SIERVO ESCOGIDO


15 Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió mucha gente, y sanaba a
todos,



16 y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen;



17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:



18 He aquí mi siervo, a quien he escogido;
Mi Amado, en quien se agrada mi alma;
Pondré mi Espíritu sobre él,
Y a los gentiles anunciará juicio.
19 No contenderá, ni voceará,
Ni nadie oirá en las calles su voz.
20 La caña cascada no quebrará,
Y el pábilo que humea no apagará,
Hasta que saque a victoria el juicio.
21 Y en su nombre esperarán los gentiles.
La blasfemia contra el Espíritu Santo
















22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal
manera que el ciego y mudo veía y hablaba.



23 Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de David?



24 Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por
Beelzebú, príncipe de los demonios.



25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido
contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no
permanecerá.



26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido;
¿cómo, pues, permanecerá su reino?



27 Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros
hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.



28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha
llegado a vosotros el reino de Dios.



29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear
sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.



30 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no
recoge, desparrama.



31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres;
mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.



32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será
perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni
en este siglo ni en el venidero.



33 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto
malo; porque por el fruto se conoce el árbol.



34 !!Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos?
Porque de la abundancia del corazón habla la boca.



35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el
hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.

TOTALIDAD


Tu quieres ser bendecido en tu vida? Tu
quieres que tu familia crezca y prospere? Tu
quieres que tus finanzas estén bien? tu
quieres que tu sueño sea feliz? Tu quieres
que tus hijos adopten y abracen los valores
del Reino de Dios. Purifica tu corazón, define
tu postura para con Dios. Entrega la totalidad
de tu ser al Señor y yo te garantizo que Dios
mostrará su favor para contigo.

“EL QUE NO ES CONMIGO, CONTRA MÍ ES.”


es importante que nosotros nos unamos
cuando Dios se está moviendo en alguna
manera. Ahora mismo Dios se está
moviendo en una manera poderosa en
nuestra iglesia. Ese santuario es un mover
de Dios.

