
Del Escritorio de E. Daniel Ponce

Saludos en el nombre que es sobre todo nombre,
Jesús el Cristo, el Hĳo de Dios. Te saludo y te

traigo buenas noticias sobre la profecía escrita en el
libro del profeta Joel. Hemos visto y experimentado
en casi ya 12 meses: un caminar en fe, luchas,
experiencia de gran angustia, tristeza, opresión y
dolor; pero si estás leyendo esto, eres uno de los que
han vencido y han llegado hasta este momento.
“Hasta aquí Jehová nos ha ayudado...” 1 Samuel
7:12.

Recuerda esto: “¡El Dios que tú y yo servimos, no
ha planeado ninguna derrota para tu vida!”

También nos dĳo; ‘No te desampararé, ni te dejaré;”
Hebreos 13:5. Hay un poder que está por sacudir
naciones y gobiernos, y es más poderoso que
ejércitos… es el poder del Espíritu Santo.

Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los
postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu
sobre toda carne, y vuestros hĳos y vuestras hĳas
profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y
vuestros ancianos soñarán sueños; y de cierto

sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos
días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.

Hechos 2:16-18.

Hoy podemos ver la manera como el enemigo está
peleando. Sólo se está descubriendo, porque sabe
que su tiempo se está venciendo. El enemigo está
tratando de atacar la mente de la juventud, aquella
juventud profetizada, la que verá visiones. El
enemigo desea tanto envenenar sus mentes con
afanes tóxicos para distraerlos; pero, me quedo en
oración, produciendo programas por las redes
sociales, escribiendo folletos para la juventud, para
que puedan encontrar el Camino verdadero. Estamos
en guerra espiritual, la que ya sabemos que
ganaremos, porque mayor es el que está en nosotros
que el que está en el mundo. ¡Reenfocar, Refrescar y
Renovar!

Yo les he dado tu palabra; (Ayer), y el mundo los
aborreció (Hoy), porque no son del mundo, como

tampoco yo soy del mundo (Una Vez Más),
Juan17:14.

Recuerda que vivimos en dos atmósferas, ‘lo
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No.84 TEVET-SHEVAT 5781 | ENERO 2021



2 ENERO 2021 | TEVET-SHEVAT 5781

Recuerda que vivimos en dos atmósferas,
‘lo invisible y lo visible’, ‘lo natural y lo sobre
natural’. El deseo del corazón de Dios es que
ninguno perezca (1 Pedro 3:9), ‘porque todo
aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo. (Romanos 10:13). Esto es el trabajo que
tenemos hoy, como dice en Filipenses 2:12;

Por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia

solamente, sino mucho más ahora en mi
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con

temor y temblor…

¡La temporada de tu Fe cambiará, cada vez
que te decidas a usar tu Fe!

Es muy importante entender esto; los
tiempos cambian, las temporadas cambian, las
modas cambian, pero Dios no cambia. “Jesús
el Cristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
(Hebreos 13:8). Esto da mucho ánimo al
corazón del creyente, el saber que ¡él no
cambia! Y si él no cambia, lo que ha prometido
es fiel para cumplirlo, porque Dios no miente.
(Números 23:19).

No andamos como otros que se encuentran
en las tinieblas, sin conocer el camino por
dónde andar. Nosotros tenemos una revelación
que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo.

Porque todos vosotros sois hĳos de luz
(teniendo revelación), e hĳos del día; no

somos de la noche ni de las tinieblas.
Nosotros que somos del día, somos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de
amor, y con la esperanza de salvación como

yelmo. 1 Tesalonicenses 5:5, 8.

Por esta razón tenemos Fe en las palabras del
profeta cuando dĳo; He aquí que yo hago cosa
nueva; (Isaías 43:19). El mundo trata de
cambiar y hacer las cosas de otra manera,
porque el enemigo siempre trata de adelantarse
a Dios, pero él no puede. El apóstol nos encarga
dos cosas:

y renovados en el espíritu de vuestra mente, y
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios

en la justicia y santidad de la verdad.
Efesios 4:23-24.

Decide a no dejarte ser vencido por el
enemigo, no le permitas que robe tu gozo ni tu
paz. ‘No os entristezcáis, porque el gozo de
Jehová es vuestra fuerza. (0 8:10). Tu
guardarás en completa paz a aquel cuyo
pensamiento en ti persevera; porque en ti ha
confiado. (Isaías 26:3).

La seguridad que tenemos es porque creímos;
que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Estos
beneficios que Dios nos ha dado no han
cambiado, son los mismos de ayer, hoy y para
siempre.

Y esta es la confianza que tenemos en él, que
si pedimos alguna cosa conforme a su

voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos
oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos
que tenemos las peticiones que le hayamos

hecho. 1 Juan 5:14-15.

Y con esta Fe podemos alabar a Jehová y
decir: Bendice, alma mía, a Jehová, y no
olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien
perdona todas tus iniquidades, el que sana
todas tus dolencias; el que rescata del hoyo tu
vida, el que te corona de favores y
misericordias; el que sacia de bien tu boca de
modo que te rejuvenezcas como el águila.
Salmos 103:15. (Deuteronomio 28:1-14).

Lo que más quiere el enemigo es robar tu
confianza, usar desesperación, poner ansiedad
en tu sentir usando el pretexto: ‘como ha
pasado el tiempo y nada de lo que he orado se
ha manifiesta’. Cuando uno en verdad tiene su
confianza en Dios y cree con su corazón, puede
descansar en Jehová sabiendo que todo se
cumplirá a Su tiempo.

Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la
ciencia, y abundancia de salvación; el temor
de Jehová será su tesoro. Isaías 33:6.

Entre más conocimiento tengamos de la
palabra de Dios, mientras más entendamos el
plan y el propósito que Dios tiene para su
pueblo, podemos vivir seguros sabiendo que
Jehová está cuidando de nosotros, y vigilando

donde su palabra ha sido
depositada.

Y me dĳo Jehová: Bien has
visto; porque yo apresuró mi

palabra para ponerla por
obra. Jeremías 1:12. Clama a
mí, y yo te responderé, y te
enseñaré cosas grandes y
ocultas que tú no conoces.

Jeremías 33:3.

En el mundo escucharás la
palabra ‘reiniciar’, porque
buscarán la salida de sus
propias trampas y redes. Se han
enredado tanto, que la única
manera de salir para ellos es
reiniciar. Como pueblo de
Dios, examina tu corazón, tus
motivos, tus ideas y asegura
que estás al pie de la letra con
la palabra de Dios. Toma la
palabra de Dios y ‘re-enfoca,
renueva y recibe una fresca
unción del Espíritu Santo.

“Porque por fe andamos, no
por vista.” 2 Corintios 5:7.

Prepárate porque una vez
más veremos mayor gloria que
la primera: ayer, hoy y una vez
más Jehová manifestará su
poder con señales, maravillas y
milagros. ¡Recuerda de
CREER HOY, porque hoy
puede ser el día que se
manifieste en tu vida ese
milagro y promesa de Dios!

El siervo e hĳo de Dios

E. Daniel Ponce, +Obispo,
Apóstol de la Fe.

Isaías 41:10
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