Mi nombre es Sean Worix, tengo 21 años y soy un embajador de Cristo. Tuve el
privilegio especial de asistir a la Reunión de Mediados de Semana en la "Misión
Pionera del Día Sábado" cerca de Fresno, CA. Esta fue una experiencia increíble
como fui testigo de una gente que estaba experimentando en tiempo real, el
derramamiento de la lluvia tardia. Comenzamos orando juntos. El pastor Daniel
Mesa comenzó con una bella oración pidiendo que la presencia del Espíritu de
Dios fuera derramada dentro de nosotros. Su oración fue arrastrada por otros
levantados al Lugar Santísimo del santuario celestial, suplicando a Dios que nos
guíe en nuestro estudio bíblico y nos ayude a conocerlo, el único Dios verdadero y
Su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otros oraron sinceramente
por la curación de aquellos a quienes amaron y cuidaron, algunos pidieron la
bendición de Dios en esta comunión, esta ciudad, este estado y nuestra nación
bendita. El versículo bíblico que permaneció en mi mente durante este tiempo de
oración fue Santiago 5:16, "Confesad vuestras faltas el uno al otro, y orad unos
por otros, para que seáis curados. La oración ferviente de un justo puede mucho.
"La pluma Inspirada nos dice (CSA 27.1) que" las tinieblas del maligno envuelven
a aquellos que descuidan orar ". Sigue diciendo que" ¿por qué deberíamos Ser
renuente a orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el
almacén del cielo, donde están atesorados los recursos ilimitados de la
Omnipotencia? "
Cuando la dulce fragancia de nuestras oraciones se cerró en temor reverencial,
abrimos nuestras Biblias y las seguimos con las palabras sinceras y hermosas de
Jesús cuando examinamos las Escrituras sobre quién es el Padre. El Pastor Daniel
dirigió un estudio bíblico lleno de Espíritu sobre el Principio Fundamental 1 de 28
(1889) de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, titulado "¿Quién es Dios el
Padre?" Estudiamos durante una hora y media. Nos turnamos para leer en voz
alta una plétora de escrituras revelando detalles perspicaces sobre este principio
fundamental. Eche un vistazo a través de nuestra sala de estudio y los ojos de los
hombres y las mujeres se encendieron con una pasión y amor por su Padre
Celestial a medida que repasábamos los versículos bíblicos. Muchos hicieron
preguntas y cada uno de ellos fue contestado en una manera de "Así dice el Señor
..." o "Está escrito ...". Los hermanos y hermanas compartieron como se movieron
en el Espíritu por qué creyeron en este mensaje y cómo el Padre los ha bendecido
para el "Daniel en la guarida del león" - como la audacia que han exhibido al
proclamar el Mensaje del el tercer Ángel a través de esta lente de donde la
pantalla de humo ha sido finalmente levantada de sus ojos.

Hermanos y hermanas, Jesús está expiando nuestros pecados como nuestro
mediador (1 Timoteo 2: 5), y como nuestros parakletos (que es griego para
"abogado" y "Consolador" (1 Juan 2: 1)) y Él anhela Volver a traernos a casa para
mostrarnos a Su Padre como los frutos de la gran cosecha de Su trabajo, fatiga y
muerte en la cruz por nosotros, para poder cumplir en antitipo, la fiesta de los
tabernáculos (Lev 23: 34 y Dueto 16:13), que será la cena de bodas del Cordero
(Ap 19: 9). Cómo anhela poder sentarse y comer una comida celestial con
nosotros. Pero Él no puede hacer esto hasta que Él tenga un pueblo preparado
para Su segunda venida (Apoc. 14: 1-5 & Heb 11: 39-40). Digo todo eso, para
decir esto: Lo que vi en este estudio bíblico reveló que el tiempo designado de la
aparición del Hijo del Hombre en las nubes de gloria es IMMINENTE! Dios tiene un
pueblo, y ellos se están preparando (1 Juan 3: 2-3). Debemos estudiar para
mostrarnos aprobados (2 Timoteo 2:15) y puedo atestiguar una cosa,
verdaderamente estos hombres y mujeres están escuchando este consejo y
poniendo la Palabra de Dios sobre las mesas de sus corazones para que sea una
lámpara a Sus pies y una luz a su camino (Sal 119, 105) y así pueden compartirlo
con el mundo y proclamarlo desde las colinas completando nuestro llamado más
elevado dado en Mateo 24:14, "Y este Evangelio del reino será predicado En todo
el mundo por testimonio a todas las naciones; Y entonces vendrá el fin ".
Aun así, Ven, Señor Jesús (Apocalipsis 22:20).

