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SUEÑO DE UN HERMANO

COMO YO OS HE HECHO...

Hola hermano Rafael espero se encuentre bien. Le cuento que esta madrugada tuve un
corto sueño con el Señor. Parecía sueño, pero a la vez parecía que estuviera despierto.
Veía que Él se levantaba con su gran Autoridad y se colocaba de pronto una toalla en
su cintura y de repente desperté con los llantos de mi bebe, eran como algo de las 3 o 4
de la madrugada. Inmediatamente llegaron algunos pensamientos sobre esto y creo que
el Espíritu me daba entender dos cosas. La primera era que El quería que su Pueblo
tomara el paño de su Misericordia y Humildad y de Corazón Puro y Genuino, Sirviera
como Él lo hizo a los Suyos, como lo confirma la Escritura en Juan 13:14-17 "Pues si yo,
el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies
los unos a los otros.
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor
que el que le envió.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis". Y la segunda cosa que
sentía en mi espíritu era que posiblemente esta pronto para que se cumpla esta Escritura
la cual se encuentra en Lucas 12:
36-38: "...
y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para
abrirle tan pronto como llegue y llame.
Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando; en verdad os digo
que se ceñirá
para servir
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, y los sentará
a la mesa,
y acercándose, les servirá.
Y ya sea que venga en la segunda vigilia, o aun en la tercera, y
los
halla así, dichosos son aquellos
siervos…
"

Que el Señor nos ayude a ser dignos y a estar velando en todo tiempo para que esta
Escritura pueda cumplirse en Su Pueblo. Que el Señor nos halle como fieles
administradores de su multiforme Gracia y Bondad. Que el Señor permita que sus Obras
de Amor sean hechas a través de Nosotros para Su Gloria. Que el Señor sea Glorificado
en esta hora y que su Palabra sea establecida en Su Pueblo por su Espíritu Santo...
Bueno hermano un gran abrazo y saludos a su esposa y demás hermanos en Cristo
nuestro Señor.
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