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¡A lo largo de los siglos pasados, Dios se ha revelado como el Dios que resucita a los
muertos! Estamos viviendo un tiempo increíble de la historia. Una generación del fin de los tiempos está
levantándose y saliendo al frente. Un ejército se está levantando. Un ejército de hijos levantado para
liberar a la creación de su "Esclavitud a la corrupción en la gloriosa libertad de los hijos de
Dios" Romanos 8:21. Estos son “hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección”. Lucas 20:
36b. ¡Conocen al Dios que resucita a los muertos!
Estamos en los tiempos más oscuros y gloriosos. El mal feroz está en la tierra. Pero las Escrituras
son claras “porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad a las naciones; mas sobre
ti amanecerá Jehová, Y sobre ti será vista gloria ". Isaías 60:2. Fue la “Gloria del padre” que
resucitó a Cristo de entre los muertos (Rom.6:4). Esta gloria se verá en nosotros. ¡Necesitamos el poder
de la resurrección! ¡Necesitamos conocer al Dios que resucita a los muertos!
Sufrimiento y muerte
El Salmo 22 es un asombroso salmo profético relacionado con el sufrimiento y la muerte del
Mesías. Se profetizan muchos detalles que, literalmente, se cumplieron y se explicaron en los evangelios.
Esto incluye algunas de las últimas palabras de Jesús en la Cruz (v.1), los fariseos burlándose de Su Ser
(v.7-8), Sus manos y pies perforados (v.16) y Su ropa repartida echando suertes (v .18). El Salmo revela
la forma en que los malvados lo rodearon como toros, como león y como perros (v.12-13,16). Incluso en
nuestros días la “Congregación de impíos” está rodeando a los seguidores de Jesús. ¡Debemos aprender
de Jesús!
Me has respondido
Y luego aparece una frase maravillosa en el Salmo después de que el Mesías ora por la
liberación; Me has respondido (Sal 22:21b). Desde este punto, el salmo cambia completamente su tono
y se vuelve jubiloso. El Mesías declara que lo encontrarán en medio de la asamblea, entre Sus propios
hermanos, declarando el nombre de Dios v.22 y citado en Hebreos 2:12). Será adorado por todas las
familias de la tierra (v.27). El reino se conocerá como el Reino de Jehová y Su gobierno se verá sobre
las naciones (v.28). Jesús el Mesías confió en el Dios que resucita a los muertos. Dios le respondió y lo
resucitó. Jesús conocía muy bien este salmo. Confió en lo que se escribió acerca de Sí mismo (Luc
24:27). ¡Él sabía que Dios lo resucitaría de los muertos (Luc 24: 25-26) y de esta manera pudo soportar
el mal feroz de la muerte de la Cruz! (Heb 12:1-2)

La sentencia de muerte
El apóstol Pablo sabía lo que significaba tener una sentencia de muerte sobre su vida. El
escribe, “Fuimos atribulados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún
perdimos la esperanza de conservar la vida. Sino en Dios que resucita a los muertos ... " 2 Corintios
1: 8b-9a. No sabemos exactamente a cuál situación se refería Pablo, pero muchos de nosotros hemos
estado en una situación similar en la que no veíamos ninguna salida; una situación en la que, en cuanto
respecta a nuestros propios recursos naturales, no podíamos hacer frente, y estábamos desesperados pues
nos era imposible poder enfrentarla. En muchas naciones del mundo se está dando un esfuerzo
concertado de las fuerzas de las tinieblas para una sentencia de muerte sobre los seguidores de
Jesucristo. ¿Cómo respondemos?
Confiando en Dios quien resucita a los muertos.
El apóstol Pablo dice entonces que esta sentencia de muerte fue así. "Que no debemos confiar
en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos" 2 Corintios 1:9b. De hecho, más tarde
escribe que este es el plan de Dios para revelar la gloria y la vida de Jesús en la tierra. "Porque nosotros
que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal" 2 Corintios 4:11. Debemos confiar en que, incluso ante
la sentencia de muerte, adoramos al Dios que resucita a los muertos.
La muerte ha sido abolida.
Jesús, el cual” abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio" 2
Timoteo 1:10. Esta palabra abolir significa, desempleados, inoperantes, inactivados y totalmente
inactivos, anulados, terminados, inútiles – palabra griega en la Concordancia de Strong # 2673 con el
diccionario de Thayer. La misma palabra se traduce como destruir en Hebreos 2:14b-15 Cuando
se habla de Jesús que "a través de la muerte podría destruir a aquel que tenía el poder de la muerte,
es decir, al diablo, y liberar a aquellos que, a través del temor a la muerte, estuvieron toda su vida
sujetos a la esclavitud ". Hebreos 2: 14b-15. ¿Crees que la muerte ha sido abolida, destruida, anulada
y terminada? Es un reto vivir verdaderamente en esta realidad. A través de la muerte y resurrección de
Jesús el Mesías, Jesús ha rendido Su vida, y el diablo ha quedado inoperante, inactivo, como un holgazán
y sin poder sobre nuestras vidas. ¡Aleluya!
LLAMANDO A LO QUE NO ES COMO SI FUERA
Debemos ser como Abraham
Abraham creyó en "Dios: quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si
fueran" Romanos 4:17. Podemos vernos nosotros mismos en situaciones que no tienen esperanza en
lo natural, pero cuando creemos en el Dios que resucita a los muertos, podemos ser como Abraham
que "Él creyó en esperanza, contra esperanza, para para llegar a ser padre de muchas
gentes" Romanos 4:18. ¡Puede que hayas llegado al final de ti mismo! Eso es bueno. ¡Ahora puedes
confiar en Dios! Es posible que hayas llegado a un lugar donde no haya nada más que sepas que puedas
hacer. ¡Eso es bueno! Ahora puedes confiar en Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que
no son, ¡como si lo fuesen!

La batalla es espiritual
En Australia actualmente, enfrentamos muchos desafíos en el tejido político, social y moral de la
nación. Nos quedamos en el borde, pudiendo llegar más lejos en la oscuridad o posiblemente dar la vuelta
y comenzar a salir del abismo. Nos hemos dado cuenta de que la batalla no es política, es espiritual,
como "Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los
gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares
celestiales" Efesios 6:12. Date cuenta de que es la lucha y quién es el enemigo en cada nación. La
batalla se gana en el espíritu.
¿Te has comprometido en la batalla por tu nación?
En nuestra nación ha habido signos de la sentencia de muerte en contra nuestra, pero esto es
así para que podamos confiar en el Dios que resucita a los muertos. Es una batalla
en el reino invisible, celestial, espiritual. Estamos llamados a ponernos firmes y "Resistir en
el día malo " Efesios 6:13, confiando en que seremos liberados mientras resistamos al enemigo. ¿Has
intervenido en la batalla por tu nación o por otras naciones? Es el momento de permanecer en la brecha
con el Mediador y ver a las naciones llegar a Jesús como Su herencia (1 Tim.2: 1-7, Sal 2: 8).
Liberado de la muerte
Así como Jesús fue liberado de la muerte y resucitó al tercer día, así también nosotros seremos
liberados de una muerte tan grande. El apóstol Pablo sabía que el Dios que resucita a los muertos. “El
cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, cooperando también vosotros a
favor nuestro con la oración " 2 Corintios 1:10-11a. Dios nos levantará en la medida en que lo
busquemos, confiemos en Él y oremos.
Es a través de la oración comprometida.
Estamos en un momento en que Dios está enfatizándonos la importancia de la oración. A través
de la oración entramos en una dimensión de la Presencia y el Poder de Dios manifiesta en nuestras
vidas. Nos encontramos en una época de oración seria y comprometida por la nación de Australia, así
como también en un momento en el que Dios nos ha estado alentando a que sea de esta manera a nivel
personal y corporativo. “Buscadlo diligentemente” sabiendo que hay una gran recompensa de Su
Presencia y Poder cuando lo hacemos (Heb.11:6). ¡Dios responde la oración! “Me has
respondido”! Dios responde con la resurrección; es decir, ¡Vida de entre los muertos! ¡Dios responde
con avivamiento!
Una oración impresionante
El apóstol Pablo ora por nosotros para que sepamos. "¿Cuál es la grandeza excesiva de su
poder para con nosotros que creen, de acuerdo con la obra de su gran poder que obró en Cristo cuando
lo levantó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales?" Efesios 1:1920. Debemos orar esto por nosotros mismos y por los demás. Debemos conocer este poder de
resurrección, experimentarlo y caminar en él. Tenemos que aprender a operar en este poder. ¡Este poder
no solo lo levantó de los muertos, sino que también lo sentó en posición de toda autoridad! Este poder
es “Hacia nosotros que creemos”. Este evangelio es una buena noticia de la vida de resurrección que
nos hace “Reinar en la vida por medio de uno, Jesucristo” Romanos 5:17.

ES HORA DE LA PROFESÍA
¿Pueden vivir los huesos secos?
Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, llamando a las cosas que no son como si fuesen
(Rom.4:17). ¡Cuando vemos la muerte a nuestro alrededor, Dios quiere abrir nuestros ojos para que
veamos la resurrección! “La mano de Jehová vino sobre mí [Ezequiel] y me sacó en el Espíritu de
Jehová, y me puso en medio del valle; y estaba lleno de huesos " Ezequiel 37:1. Dios sacó a Ezequiel
para que viese la muerte espiritual del pueblo de Dios a su alrededor. Luego hizo la pregunta,”Hijo de
hombre, ¿pueden estos huesos vivir?" v.3. ¡Que pregunta!
Profetizar la vida de entre los muertos.
Muchos de estos días están viendo lo que está sucediendo en el mundo que los rodea y el miedo
los está dominando. "Ellos realmente dicen: 'Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha
perdido, ¡y nosotros mismos estamos aislados!'" Ezequiel 37:11. Dios dijo a Ezequiel: "Profetiza
a estos huesos ... Profetiza a la respiración ..." v.4a, 9a. Es hora de profetizar. ¡Es hora de llamar a
lo que no existe como si existiese! ¡Es hora de hablar la Palabra de Dios a los lugares muertos, a las
situaciones de los desesperados, y especialmente al Cuerpo de Cristo que ha perdido la verdadera
esperanza del evangelio! “Por lo tanto, profetiza ...” Así dice el Señor Jehová: “He aquí, pueblo mío,
abriré tus tumbas y haré que subas de ellas y te traigas a la tierra de Israel… pondré Mi Espíritu en
ti, y vivirás” Ezequiel 37:12, 14a. Es tiempo de "Despierta, tú que duermes, levántate de entre los
muertos, y Cristo te dará luz" Efesios 5:14. Profetiza a los huesos. ¡Profetiza la vida de entre los
muertos!
La verdadera amenaza
Hay amenazas reales y serias que el Cuerpo de Cristo enfrenta en todo el mundo. Hay fuertes
fuerzas anticristo en las naciones occidentales que intentan silenciar la Palabra de Dios llamándola
"discurso de odio" y "discriminación". Nuestros sistemas escolares están tratando de forzar una
enseñanza sexual pervertida a nuestros niños pequeños. En otras naciones, los gobiernos están tomando
medidas enérgicas contra la actividad cristiana, legislando leyes contra la conversión y desterrando a los
misioneros cristianos.
La esperanza real
¡Es en este contexto que debemos conocer al Dios que resucita a los muertos! Debido a la victoria
de Jesús el Mesías sobre la muerte, siempre hay esperanza; Siempre hay seguridad; ¡Siempre hay paz,
vida, alegría, luz y futuro para nosotros! ¡Tenemos que profetizar! "Porque él vive, nosotros también
viviremos". Juan 14:20. los "Puertas de Hades [ el reino de la muerte] no prevalecerán contra
la iglesia que Jesús está edificando (Mateo 16: 18).
Hay esperanza para nuestras naciones. Hay esperanza para el Cuerpo de Cristo. Hay esperanza
para tu familia. Hemos sido "Nacido de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de
Jesús el Cristo de entre los muertos" 1 Pedro 1:3. La muerte ha sido destruida y abolida. Hemos
sido "Rescatados del poder de la tumba ... redimidos de la muerte" Oseas 13:14a. Dios no tiene
lástima por la muerte, sino que ha atormentado y destruido la muerte y el reino de las tinieblas (Oseas
13:14b). ¡Necesitamos entender esta victoria y estar firmes en esta victoria para enfrentar el mal de
nuestro día!

EL DIOS DEL TERCER DIA
Esther
A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha estado en situaciones como la nuestra. En los días
de Ester y Mardoqueo, el pueblo de Dios se enfrentó a la sentencia de muerte. La aniquilación completa
fue decretada por el gobierno de la época, “Las cartas fueron enviadas por mensajeros a todas las
provincias del rey para destruir, matar y aniquilar a los judíos, tanto jóvenes como viejos, niños
pequeños y mujeres” Esther 3:13. De repente, Esther se encontró con la responsabilidad de su
generación, ya que ella era la única que podía acceder al Rey y pararse en la brecha. Ella llamó a un
ayuno total de tres días, “Ayunen por mí; ni coman ni beban durante tres días, noche y día ... Iré al
Rey, que está en contra de la ley; ¡Y si perezco, perezco! Esther 4:16.
Ella llegó "hasta menos preciar su vida, hasta la muerte" Apocalipsis 12:11. Y así está
escrito,” Ahora sucedió en el tercer día que Ester ... estaba en el patio interior del palacio del rey
" y "Ella encontró gracia ante sus ojos ... luego Esther se acercó y tocó la parte superior
del cetro " Ester 5:1-2. Ester estaba dispuesta a morir por el pueblo de Dios. Durante tres días ella
llevó esa muerte en su corazón. Pero en el tercer día Dios trajo vida de entre los muertos. La respuesta
llegó y en poco tiempo, el pueblo de Dios fue liberado de una muerte tan grande ¡Y Mardoqueo
ascendió a un lugar de prominencia en el reino! Él es el Dios del tercer día. ¡Permanece allí! ¡¡Después
de tres días habrá resurrección!!
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holocausto” Génesis 22:2. Durante tres días, Abraham viajó con Isaac y algunos de sus sirvientes a las
montañas de Moriah para sacrificar a su único hijo, el heredero de las promesas. Abraham recibió la
sentencia de muerte en la promesa que Dios le había dado. Pero "Entonces en el tercer día ...
Abraham dijo a sus siervos: "Quédense aquí ... iremos y adoraremos, y volveremos
a vosotros" Génesis 22:4-5.
Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, el Ángel de Jehová lo detuvo y Abraham,
figurativamente, recibió a Isaac de entre los muertos (Hebreos 11:17-19). A veces estamos llamados a
poner incluso las promesas y los sueños dados por Dios en el altar del sacrificio. La semilla debe morir
si quiere dar fruto (Juan 12:24). ¡Quédate allí! en el tercer día ¡Dios puede resucitarlo a Su manera
para que la gloria sea de Dios!
Ezequías
Ezequías recibió la sentencia de muerte cuando después de haber caído enfermo Isaías el
profeta le dijo: "Así dice Jehová, 'ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás'". 2 Reyes 20:1. La
respuesta de Ezequías fue orar, “Recuerda ahora, oh Yahvé, te lo ruego, cómo he caminado delante de
ti en verdad y con un corazón leal, y he hecho lo que era bueno a tus ojos '. Y Ezequías lloró
amargamente" v.2. Dios escuchó la oración de Ezequías y sus lágrimas y cambió de opinión
diciendo: "Seguramente te curaré. Sobre el tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus
días quince años” v.5-6.

Cuando se enfrentó a la muerte, Ezequías clamó a Dios y en el Tercer día Dios trajo la vida de
entre los muertos. Trajo sanación, esperanza y futuro. ¡Cuelga ahí! ¡Es posible que haya recibido una
sentencia de muerte, pero en el tercer día te encontrarás con el dios que resucita a los muertos!
Reavivamiento y levantamiento de una nación.
En los días de Oseas, el pueblo de Dios era rebelde. Dios dijo que los rompería en pedazos
como león (Oseas 5:14). Él hizo esto para que "Ellos lo buscarían seriamente" y "Reconocer su
ofensa" v.15. La llamada profética a la nación se convirtió entonces en “Venid, volvamos a
Jehová; porque Él ha desgarrado, pero nos sanará; Él ha atacado, pero Él nos atará. Después de dos
días Él nos revivirá; sobre el tercer día Él nos resucitará para que vivamos a su vista" Oseas 6:12.
Tal vez podamos ver que nuestras naciones han sido rebeldes, pero hay esperanza. El avivamiento
vendrá, incluso después de dos días. Sin embargo, el propósito del avivamiento es llevarnos al tercer día,
en el que nos levantará para “Vivamos a Su vista”, en una vida completamente transformada, viviendo
ahora en el poder de la resurrección, “Caminar en novedad de vida”. Romanos 6:4b. Busquémoslo
seriamente, reconozcamos nuestros pecados y faltas, y “Persigamos el conocimiento de Jehová” para
que Él venga a nosotros " como la lluvia" Oseas 6:3. Permanece ahí para el ¡tercer día!
Jonás
Jonás fue un profeta que recibió una orden de Jehová de hablar a la ciudad asiria de Nínive. Fue
rebelde a la orden y el resultado fue que “Jehová había preparado un gran pez para tragar a Jonás. Y
Jonás estaba en el vientre del pez. Tres días y tres noches. Jonás 1:17. ¡Hay esperanza incluso para
los rebeldes! Aun siendo juzgados por Dios, en el vientre del pez,” Entonces Jonás oró a Jehová su
Dios desde el vientre del pez" Jonás 2:1. Así que desde un lugar de desobediencia y recibiendo
la sentencia de muerte Jonás pudo llorar: "Sin embargo, has sacado mi vida del abismo ... La
salvación es de Jehová. Y habló Jehová a los peces, y vomitó a Jonás en tierra firme ". Jonás 2:7b,
9b, 10.
Tal vez te has encontrado en un mal lugar debido a tu desobediencia a Dios. ¡Aún hay
esperanza! Después del tercer día hay resurrección y puedes volver a los planes y propósitos que Dios
tiene para ti. Jonás fue devuelto a la voluntad de Dios y se hizo obediente. ¡Dios es el Dios del tercer
día, y Él trae vida de entre los muertos!
Saulo
Saulo fue un perseguidor de los cristianos, amenazando con matar a los discípulos del Señor
(Hechos 9: 1). Él estaba buscando encarcelar y atar a los que seguían a Jesús (v.2). Entonces “De repente
una luz brilló a su alrededor desde el cielo” y él entró en contacto con Jesús, y lo encontró como el
Señor, como Dios (v.4-5). Ese encuentro lo cegó físicamente y "él estuvo tres días Sin vista, y ni
comió ni bebía. v.9. Tres días para que la muerte de Jesús funcione en Saulo. Tres días de
arrepentimiento por una vida vivida en. las obras de muerte. Tres días para humillarse con ayuno y
esperar a que Dios lo levantase.
Entonces en el tercer día un discípulo Ananías vino y "Puso sus manos sobre él ...
inmediatamente cayó de sus ojos algo así como escamas, y recibió su vista de inmediato; y se levantó

y fue bautizado. v.17-18. Hay esperanza para los arrogantes, religiosos y malvados. Tal vez usted
conoce a algunos como Pablo. Ellos pueden encontrar También a aquel que levanta de entre los
muertos, Dios es el Dios que resucita a los muertos.
Jesús
En la fiesta de la Pascua en Jerusalén, Jesús expulsó a los cambistas y a los que vendían animales
de sacrificio, diciendo: “No hagáis de la casa de mi Padre una cueva de ladrones” Juan 2:16. Los
judíos se sorprendieron y pidieron una señal que indicara que Él tenía tal autoridad. Jesús respondió
claramente: "Destruiré este templo, y en tres días Lo levantaré” Juan 2:19. El apóstol Juan dice
entonces: "Pero estaba hablando del templo de su cuerpo" v.21. Después tres días ¡Levantó un
templo completamente nuevo! Una nueva creación que el hombre produjo (Efesios 2: 15)! El Cuerpo
de Cristo, que es Jesús y todos los que están en Él (1 Corintios 12: 12-13), se levantó como el nuevo y
vivo Templo del Espíritu Santo, la casa misma del Padre en la tierra (2Cor.6: 16, Jn.14: 2,23).
Jesús murió y durante tres días todo pareció perdido, desesperanzado y derrotado. Pero fue la
voluntad y el propósito de Dios que en el tercer día Él se levantara en victoria, venciendo a la muerte,
al pecado, al diablo y trayendo un nuevo templo, “Un templo santo en el Señor ... una morada para
Dios en el Espíritu” Efesios 2:21-22. “Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue
sepultado y resucitó tercer día según las Escrituras " 1 Cor.15:3-4. Jesús nos justificó a través de
su resurrección (Rom.4: 25). Lo que parece ser una derrota para el mundo fue la victoria en Dios. Dios
resucitó a Jesús de los muertos en el tercer día ¡Y ahora se está levantando un cuerpo poderoso en la
tierra para liberar esta vida y poder de resurrección en todo el mundo, haciendo que muchos hijos caminen
en la gloria! (Heb.2:10)
Hay un ejercito
Un ejército poderoso está surgiendo en las naciones, como nunca se había visto. Justo, santo,
intenso, amoroso, ardiente y celoso como Fineas para corregir lo que ha detenido al pueblo de Dios de
regreso a caminar en la bendición (Núm. 25:11-13).
Es hora de marchar a través de la tierra, profetizando y llamando a lo que no existe como si
existiese, llevando vida a los muertos. Es un ejército de hijos que profetizan vida de resurrección en cada
rincón de la tierra. Es una generación de los últimos tiempos que enmarca esta era con la palabra del
Señor en sus bocas (Heb.11:3). ¡Debemos hablar del Dios que resucita a los muertos!

