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AÑO DE LA BUENA VOLUNTAD DE JEHOVÁ
ISAÍAS 61

Sorpresa, sorpresa, sorpresa, año en que lo que pensabas
que sería no será y lo que no esperas, eso vendrá (Jeremías
29:11), tiempo en el que se marca el fin de un proceso. Así
dice el Señor: Porque con tremendas cosas yo, el Dios de
salvación, responderé con justicia a los habitantes que
temen de mis maravillas, ciertamente yo hice alegrar las
salidas de la mañana y de la tarde, ciertamente los visité,
regué la tierra, en gran manera la enriquecí con mi río lleno
de aguas, hice que se empaparan los surcos, que
descendieran canales y los ablande con lluvia, coronaré el
año con bienes y las nubes destilarán grosura; preparé el
grano para cuando lo disponga (Salmos 65); porque
ciertamente escucho la oración y perdono rebeliones;
prepárate, oh Guatemala, porque viene tiempo de júbilo,
gozo, perdón y liberación.
Así dice el Señor: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad
por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad
por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron:
No andaremos. (Jeremías 6:16). Año de regresar a lo básico,
a mi presencia, a la única fuente de agua viva que es MI
PALABRA (Josué 1:8).
Amada mía, porque debiendo ser ya maestros, después de
tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de la Palabra de Dios; y
habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no
de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es
inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; pero el
alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para
los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el
discernimiento del bien y del mal (Hebreos 5:12-14).
Esto es la advertencia contra la apostasía, te llamo a madurar,
te llamo a ser discípulo y no simpatizante con interés
solamente en lo natural que es temporal, sino en lo espiritual
que es eterno. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres
oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras
blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de
tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo
reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y
arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo (Apocalipsis 3:18-20).
Porque aunque el enemigo venga, El Espíritu de Dios
levantará bandera; es necesario que se fortalezcan en el
Señor y en el poder de Su fuerza, Vestidos de toda la
armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las

asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por
tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan
resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes
(Efesios 6:10-13).
Este año el enemigo tratará, como siempre, de tergiversar la
Verdad utilizando burla, provocando división y abortos de
sueños y visiones. El mantenernos en constante comunión
con nuestro Padre, evitará que los dardos de fuego de
desesperanza, frustración, miedos, inestabilidad financiera
por falta de trabajo, den en el blanco.
La comunión íntima del Señor es con los que le buscan y a
ellos hará conocido Su Pacto. El Señor es quien muda los
tiempos y las edades, quita y pone reyes, da sabiduría a los
sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y
escondido y como conoce lo que está en tinieblas porque
con Él mora la luz (Daniel 2-21 y 22), Él revelará y traerá un
mayor discernimiento de espíritus para identificar a la
angustia, calumnias, chismes, espanto, falta de sujeción a la
autoridad, actividad de Apolión (Apocalipsis 9:11) y cuyo
nombre es destructor y malas noticias, aún antes de que se
manifiesten en lo natural.
Escucha pues, yo soy el comunicador de las buenas nuevas,
quien da vida y esperanza, cada vez que permites que este
espíritu de burla controle tu vida, tu familia y tu nación,
pones en duda mi soberanía, olvidándote que soy yo la única
fuente, de mí solamente pueden venir buenas dadivas. Yo
soy quien doy todas las cosas para que las disfruten: Sanidad,
paz, provisión, santidad, inteligencia, fuerza, sabiduría,
justicia, fidelidad, misericordia, porque ciertamente Yo Soy el
que Soy, el Dios Todopoderoso, el más que suficiente, el que
llena todo en todo, ¡Soy El Shaddai!
Hoy despierto a todos los valientes, a los que se atreven a
creer en esperanza contra esperanza, a los que se atreven a
declarar mi palabra en medio de la adversidad de estos
tiempos, a los que se atreven a creer que los cuervos llevarán
comida, a los que creen que la harina y el aceite no se
acabará ni escaseará, a los que creen que pueden resucitar a
alguien después de días de muerto, a los que creen que
delante hay una puerta abierta que nadie puede cerrar,
porque ciertamente has guardado mi palabra y no has
negado mi nombre, aunque tienes poca fuerza yo te
respaldaré, a los valientes que pelean como David,
proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra,
despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los
hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones,
lanzas de vuestras hoces; diga el débil: fuerte soy. Juntaos y
venid naciones todas de alrededor, y congregados; haz venir
allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y
suban (Joel 3-9 al 12). Amada mía no caigas en la trampa; sé
fiel y obedece guardando mi Palabra. Yo, dice El Señor, os
daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus

productos, y los árboles del campo darán su fruto.
Ciertamente, vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la
vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis, pues,
vuestro pan hasta que os saciéis y habitaréis seguros en
vuestra tierra. Daré también paz en la tierra, para que
durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré
bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por
vuestra tierra. Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y
caerán a espada delante de vosotros; cinco de vosotros
perseguirán a cien, y cien de vosotros perseguirán a diez mil,
y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros.
Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os
multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros.
Tiempo de nueva visión, nuevo regocijo; es tiempo de
buscar visión, porque yo soy la fuente, yo tengo la solución,
la esperanza del mundo está en mí, porque yo no hago
acepción de personas. Derramo mi Espíritu sobre toda carne,
y profetizarán vuestros hijos e hijas, vuestros ancianos
soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones (Joel 2-28).
Es tiempo de que te levantes y completes la obra a la que
fuiste llamado para que las nuevas generaciones la
continúen, con una nueva fuerza y visión, tiempo de soñar
con Mis sueños. Yo, dice el Señor, muestro mis planes a cada
uno, yo escucho tu clamor y te saco del pozo de la
desesperación.
Tiempo de gran cosecha y de recoger todo lo que se había
caído, tiempo en que las canastas se llenan con fruto de tu
trabajo, porque así dice el Señor, aunque la visión demande
todo lo que no tienes; beneficio hay en creer en mi visión,
porque ciertamente Jehová ha dicho así: Haced en este valle
muchos estanques, no veréis viento, ni veréis lluvia; pero
este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras
bestias y vuestros ganados. (2 Reyes 3-16,17). Oye, pues,
amada mía el cumplimiento de la promesa podría parecer
retrasada, pero es segura. Ninguna de sus promesas fallará
“no mentirá” espérala con paciencia pues vendrá. Descansa
en tu Rey Soberano.
Este año se notará quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo
son, se verá quiénes son trigo y quiénes cizaña. Por sus
frutos los conoceréis. La visión demanda crecimiento y
provisión y ésta vendrá de MI PALABRA que producirá fruto
en mis hijos. Soy yo quien llama y agrega a los que han de
ser salvos (Hechos 2-47). El Señor dice: ¿Quién irá a la mies?
¡Oh amada mía, rogadme por los obreros que han de ir a la
mies! Gran cosecha para ti, dice el Señor, estoy derramando
sobre ti DENUEDO para dar a conocer el misterio del
evangelio. Abro las bocas, abro las bocas, abro las bocas y
les doy palabras, oh Embajadores Míos (Efesios 6- 18,20).
Mi Espíritu en ti tiene propósito, mi Espíritu en ti es QUIEN
MARCARÁ la diferencia. Yo te unjo para dar buenas nuevas a
los pobres; para sanar a los quebrantados de corazón; para
pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; para
poner en libertad a los oprimidos; para predicar el año

agradable del Señor (Lucas 4-18,19). Mi amada apasionada
no calles, levanta la voz en el desierto, da voces de júbilo,
trae buenas nuevas, proclama EL AÑO DE LA BUENA
VOLUNTAD DE JEHOVÁ (Isaías 61).
¡Gritad paz, anuncia buenas noticias, porque tu Dios reina,
tus atalayas alzan la voz y juntos gritan de alegría porque ven
con sus ojos que El Señor vuelva a Sion! ¡Hermosos son tus
pies sobre los montes, dice El Señor! (Isaías 52-7 al 10).
Amén.
Isaías 61
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Buenas nuevas de salvación para Sion

01 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió

Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;

02 A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de
venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados;

03 A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de
ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del
espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de
Jehová, para gloria suya.

04 Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos

primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de
muchas generaciones.

05 Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán
vuestros labradores y vuestros viñadores.

06 Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de
nuestro Dios seréis llamados; comeréis las riquezas de las naciones,
y con su gloria seréis sublimes.

07 En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os

alabarán en sus heredades; por lo cual en sus tierras poseerán doble
honra, y tendrán perpetuo gozo.

08 Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del

latrocinio para holocausto; por tanto, afirmaré en verdad su obra, y
haré con ellos pacto perpetuo.

09 Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y

sus renuevos en medio de los pueblos; todos los que los vieren,
reconocerán que son linaje bendito de Jehová.

10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi

Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de
manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada
con sus joyas.

11 Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace

brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza
delante de todas las naciones.
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