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Inicio 

 

Lucas 5:1-6 (NVI): Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, [a] y la gente 

lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. 2 entonces vio dos barcas que los 

pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. 3 subió a una de 

las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. 

Luego se sentó, y enseñaba a la gente desde la barca. 4 cuando acabó de hablar, 

le dijo a Simón: —Lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen allí las redes 

para pescar. 5 —Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos 

pescado nada —le contestó Simón—. Pero, como tú me lo mandas, echaré las 

redes. 6 así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes 

se les rompían. 

 

¿Qué es lo que estaba sucediendo en Menengai 4? ESTAMOS HABLANDO DE 

LA ABRUMADORA PRESENCIA DE DIOS. 

❖ Anunciaron que vendrían con DIOS y se sabe que llaman a DIOS. 

❖ Ellos entran con DIOS en una reunión donde la gente estaba esperando a 

DIOS. 

❖ Qué privilegio encontrarse en esa reunión. 

❖ DIOS se hace cargo de tus problemas cuando estás en su presencia. 

❖ EL SEÑOR está hablando del beneficio de estar en su presencia. 

 

ES MUY BENEFICIOSO ESTAR EN LA REUNIÓN QUE HA SIDO CONVOCADA 

POR LOS PROFETAS MÁS TERRIBLES DE YAHWEH, ES EXTREMADAMENTE 

BENEFICIOSO. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+5%3A1-6&version=NVI#fes-NVI-25073a


EL SEÑOR viene a resolver tus problemas, a causa de la presencia de DIOS 

en tu vida 

❖ Resolver los problemas de la humanidad. 

❖ Tus problemas provisionales, DIOS los resolverá.  

❖ Para ayudar a esta generación donde estaban atrapados. 

❖ EL SEÑOR ya sabía que la humanidad necesita la PRESENCIA DE DIOS. 

❖ DIOS ha venido hacer ligera tu carga.  

❖ La presencia de DIOS trae su favor sobre tu vida. 

❖ DIOS resolvió el problema de los lisiados, al sanarlos.  

 

La Importancia de la Presencia de DIOS 

❖ Necesitas LA PRESENCIA DE DIOS para poder ejecutar la MISIÓN DE 

DIOS. Que el ha puesto en ustedes. 

❖ LA PRESENCIA DE DIOS Y LA MISIÓN DE DIOS aportan mucho en 

nosotros, son totalmente inseparables, están juntos como gemelos. 

❖ La iglesia ahora esta empoderada para hacer la Misión de DIOS. 

 

La Presencia de DIOS es manifestada 

❖ Para hacer su misión. 

❖ Esta es la hora, en que EL SEÑOR está renovando SU PRESENCIA de 

nuevo en la iglesia.  

❖ La iglesia ahora puede volver a la MISIÓN DE DIOS, con la que fue 

ordenada. 

 

 
Salmos 139:4-13 (NVI):  4 No me llega aún la palabra a la lengua 
    cuando tú, SEÑOR, ya la sabes toda. 
5 Tu protección me envuelve por completo; 
    me cubres con la palma de tu mano. 
6 Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión; 
    tan sublime es que no puedo entenderlo. 
7 ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? 
  ¿A dónde podría huir de tu presencia? 
8 Si subiera al cielo, 
    allí estás tú; 
si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, 
    también estás allí. 
9 Si me elevara sobre las alas del alba, 
    o me estableciera en los extremos del mar, 



10 aun allí tu mano me guiaría, 
  ¡me sostendría tu mano derecha! 
11 y, si dijera: «Que me oculten las tinieblas; 
    que la luz se haga noche en torno mío», 
12 ni las tinieblas serían oscuras para ti, 
    y aun la noche sería clara como el día. 
  ¡Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz! 
13 tú creaste mis entrañas; 
    me formaste en el vientre de mi madre. 
 

❖ Esto es lo que DIOS, promete cuando envía a sus siervos a la reunión, que 

DIOS mismo entraría con ellos a la Reunión.  

 

1Reyes 8:27(NVI): 27 »Pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si 

los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, ¡mucho menos este templo 

que he construido! 

❖ DIOS ES OMNIPRESENTE, lo que significa que ÉL está en todas partes y, 

sin embargo, al mismo tiempo su presencia manifiesta, puede estar en un 

lugar particular, en su templo. 

❖ LA PRESENCIA DE DIOS, REQUIERE SANTIDAD* "¡TEN CUIDADO!" 

❖ Los Mega profetas, son los más santos, que están caminando ahora sobre la 

tierra, por eso ves la presencia de DIOS sobre sus vidas. 

❖ La santidad es lo que te accederá para entrar en el Reino de DIOS. 

❖ El mensaje de Santidad que DIOS envía por sus siervos los Profetas no  

puede ser ignorado. 

Lo que produce el pecado:  

❖ El pecado te bloquea el acceso a la presencia de DIOS. 

❖ El pecado te bloquea la entrada al trono de DIOS. 

❖ El pecado es el impedimento, que siempre frustra al hombre para alcanzar la 

presencia de DIOS en la vida. 

❖ El pecado socava la presencia de DIOS. 

❖ Ten mucho cuidado del pecado, te separa de DIOS. 

 

Génesis 2:7(NVI): 7 Y Dios el SEÑOR formó al hombre[a] del polvo de la tierra, y sopló 

en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. 

❖ Todo empieza con la presencia de DIOS.  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+2%3A7+&version=NVI#fes-NVI-38a


Éxodo 33:16 (NVI)  16 Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo 

y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás 

pueblos de la tierra?. 

 

❖ Hay un gran beneficio en la Santidad.  

❖ DIOS manifestó su Gloria en la reunión de Menengai 4. 

❖ DIOS da provisión, para los que han escogido la Santidad y la Justicia. 

❖ DIOS da la ayuda para su pueblo.  

❖ En la presencia de DIOS, hay salvación, gozo y de todo. 

 

 

ORACION DE SALVACIÓN: 

Poderoso SEÑOR JESÚS, he escuchado de tu presencia, tu Misión en Menengai 4, para 

fortalecernos, para restaurarnos, para atraernos más cerca de ti, hoy me arrepiento de 

todos mis pecados, que yo acepte tu presencia SEÑOR JESÚS, te recibo en mi corazón, 

mi SEÑOR JESÚS, para ser MI SEÑOR Y SALVADOR y te pido que derrames tu ESPIRITU 

SANTO en mí, que tu presencia viva en mi para siempre, hasta que yo entre al Reino de tu 

Gloria, en EL PODEROROSO NOMBRE DE JESÚS, soy nacido de nuevo esta noche.  

 

 

 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen   

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 
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