MISERICORDIA

VISIÓN 20181220

La misericordia de Dios es revelada en su Nombre
que es sobre todo nombre
Hechos 4: 12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos
ser salvos.
Filipenses 2: 9-11 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10para
que en el Nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Los profetas lo predijeron. Se profetizó acerca del nacimiento de Jesús; los profetas anunciaron que nacería de una virgen.
Hablaron de la venida del Mesías y de cómo sería su nacimiento y también se reveló cómo sería llamado su Nombre. Dios,
en sus grandes misericordias, nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo Nombre. En ese
nombre tenemos vida eterna; en ese Nombre tenemos la victoria.
Isaías 7: 14 Por tanto, el Señor os dará señal: he aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel.
Emanuel quiere decir: Dios con nosotros. Su nombre Emanuel nos da seguridad, y nos hace saber que Dios está con
nosotros. Debemos alegrarnos y regocijarnos, por la buenas nuevas de salvación y por la misericordia de Dios que se
manifiesta a través de su Hijo Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros.
Isaías 9: 6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Es un prodigio sobrenatural su nombre Admirable, que mostraría su misericordia para con nosotros, haciendo milagros y
maravillas. Él es digno de ser admirado, por sus proezas y sus hechos poderosos. Todo él es Admirable.
Como Consejero, él es la sabiduría perfecta, y por su misericordia tiene Palabras de vida eterna por medio de la cual nos
guía en medio de este mundo perdido. En su gran misericordia, él nos aconseja y habla a nuestro corazón, a través de su
palabra y a través del Espíritu Santo.
Como Dios Fuerte, en El habita toda la plenitud de la Deidad (supremo, alto). Él es el Todopoderoso. Nos muestra su
misericordia y nos enseña que podemos correr a él, cuando estemos en pruebas, o cuando estemos angustiados, atribulados
o afligidos y él nos levantará “Torre fuerte es el nombre del Señor; a él correrá el justo, y será levantado”. Proverbios 18:
10. Corramos a ese Nombre poderoso de Jesús, pues hay en él y seremos levantados.
Padre Eterno, El vendría a revelar al Padre celestial. Él es nuestro Padre Eterno, nunca deja de ser, él es desde la eternidad
y hasta la eternidad.
Mateo 1: 21 y dará a luz un hijo, y llamará su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Jesús es el Salvador, el Mesías, sólo en él hay misericordia y salvación. Su nombre es sobre todo nombre. Con tan solo
confesar a Jesucristo, y creer en él en nuestro corazón, se manifiesta su misericordia y obtenemos nuestra salvación.
Lucas 1: 35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por lo cual el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.
Él es el precioso Hijo de Dios. Es el Santo Ser que nació de una virgen, por obra del Espíritu Santo; también fue llamado el
“Hijo de Dios”, por medio del cual Dios ha manifestado su misericordia y nos ha dado vida eterna.

AGENDA MQV
LUNES 24 DE DICIEMBRE, 2018
CULTO ESPECIAL DE ACCIÓN DE GRACIAS A LAS 7:00PM
MARTES 25 DE DICIEMBRE, 2018
CULTO DE EVALUACIÓN A LAS 7:00PM.
LUNES 31 DE DICIEMBRE, 2018
CULTOS DE PACTO. SE HARÁN 2 REUNIONES (TRAE TU OFRENDA DE PACTO).
MARTES 01 DE ENERO, 2019
NO HABRÁ CULTO.
MIERCOLES 02 DE ENERO, 2019
REUNIÓN DE EVALUACIÓN A LAS 7:00PM.
DOMINGO 06 DE ENERO, 2019
CULTO DE UNCIÓN. (SE HARÁN 5 REUNIONES).

“DONA TU METRO PARA EL TERRENO”

MISERICORDIA

MENSAJE 20181222

Por su misericordia ha dado a su Hijo Unigénito
Para que tengamos vida eterna
Lectura Lucas 2: 1-14
Aprender Juan 3: 16
Hoy el mundo dice recordar el día en que Cristo vino en forma de hombre. Pero, ¿En verdad recuerdan que un día nació un Santo
Ser, que vino para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna? ¿Realmente se está celebrando que de
tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito, para que trajera salvación a este mundo? Si esto es cierto, entonces,
¿Por qué en vez de meditar en el propósito de este nacimiento, se empiezan a embriagar y a correr en toda clase de desorden,
que al final trae muerte? ¿No es más bien otra clase de celebración la que se está haciendo en estos días? Reflexionemos si
estamos celebrando el que Cristo haya venido a este mundo para salvarnos; meditemos, si estamos conscientes de que para
mostrar agradecimiento a Dios por haber enviado a Jesús, estamos haciendo lo que a él le agrada. Dios manifestó su amor y su
misericordia hacia este mundo, enviando a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida
eterna. Esa es la razón por la que debemos celebrar y agradecer a Dios.
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.
Jesús vino al mundo como resultado de un acto milagroso de Dios. Fue concebido por el Espíritu Santo, y nació de una virgen,
como lo profetizó Isaías setecientos años antes de su nacimiento. Isaías lo profetizó y en el tiempo de Dios vino el ángel y anunció
la llegada del Mesías. El ángel lo anuncia a José.
Mateo 1: 20... “he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es”.
Veamos lo que acontece cuando nace el Mesías.
Hubo nuevas de gran gozo. Lucas 2: 10-11 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que
será para todo el pueblo: 11que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.
Fue una gran noticia; fueron nuevas de gozo para todos, porque había nacido el Salvador. Vino el Salvador a revelarnos su
misericordia y darnos la oportunidad de tener la vida eterna. El mundo está perdido sin Jesús; es necesario que el Salvador venga
a tu corazón para que entre el gozo y la salvación a tu vida.
Fue un acontecimiento glorioso. Lucas 2: 13-14 y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales,
que alababan a Dios, y decían: 14¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!
Este acontecimiento del nacimiento de Jesús, hizo que hubiera alabanza celestial, por las misericordias de Dios hacia este mundo
perdido; porque había nacido Jesús, él único en quien hay salvación. Así mismo debe haber alabanza en tu corazón, cuando él
venga y le recibes como tu salvador.
Veamos esto que ha acontecido. Lucas 2: 15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron
unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado.
Esa noche en que nació Jesús, nació la esperanza, nació la luz de este mundo. Dios manifestó su misericordia esa noche. Cuando
el Salvador viene a tu vida, la gente querrá ver lo que ha acontecido contigo, y vendrá para verlo.
Los pastores glorificaron y alabaron a Dios. Lucas 2: 20 Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las
cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
Es lo que tenemos que hacer, alabar y glorificar a Dios, por todas las cosas que hemos visto y oído. Debemos alabar a Dios por
manifestarnos su misericordia y mostrarnos su amor.
Lo buscaron para adorarle. Mateo 2: 2 …¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el
oriente, y venimos a adorarle.
Así como los pastores oyeron que Jesús había nacido, y lo buscaron para adorarle, cuando él viene a tu vida, tendrás que buscarlo
cada día para adorarle. Porque para siempre es su misericordia.
La estrella que habían visto en el oriente los guía.
Mateo 2: 9-10 y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde
estaba el niño. 10Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.
Postrándose lo adoraron y le ofrecieron presentes. Mateo 1: 11 y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y
postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
Postrarse es humillarse, y agradecer su misericordia para con nosotros. Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. No de
labios, sino con todo el corazón. Le adoramos cuando vivimos para él, cuando hablamos a otros de él; cuando le servimos, cuando
oramos y escudriñamos su palabra, cuando nos congregamos, cuando vamos a las células, cuando damos testimonio delante del
mundo, viviendo una vida que le agrade a Él.
Abre tus tesoros y ofrece presentes al Señor. ¿Qué tienes para ofrecer hoy a Jesús?
Oro. Es lo mejor de tu vida; Tu fuerza, tu tiempo, tu corazón, tu mente.
Incienso. Es tu oración diaria, tu adoración y tu comunión con él.
Mirra. Debes oler bien. Al señor le gusta percibir olor fragante; y solo hay fragancia grata delante de Dios, cuando se anda en
santidad.
No solo es recordar que un día él nació, sino agradecer y adorarlo porque él nos mostró su misericordia al morir en la cruz del
calvario y derramar su sangre preciosa, para darnos salvación. Quizás no hayas visto lo que tú querías ver en este año, quizás
ocurrieron cosas tristes, o quizás viste milagros; si ocurrieron cosas tristes o cosas buenas, igual debemos estar agradecidos con
el Señor, por nuestra salvación, por la oportunidad que nos ha dado de servirle, por prolongar su misericordia sobre ti y tu familia.
Hoy es día de agradecer al Señor, por el regalo más hermoso: que nos amó de tal manera, que ha dado a su Hijo Unigénito, para
que todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

