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Jehová es mi luz y mi salvación; ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 27:1
Nuestras Alabanzas: Lleguemos ante él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos. Salmos 95:2. Salmo de David. Quiero cantar al
amor y a la justicia: quiero, Señor, cantarte salmos. Salmos 101:1. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor,
que la letra decía: Cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico; él
es mi salvación. Él es mi Dios, y lo alabaré; es el Dios de mi padre, y lo enalteceré. Éxodo 15:1-2. Después de esto oí en el cielo un
tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: «¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios
Apoc.19:1. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales [ofreciendo alabanzas]. Canten y alaben al Señor con el
corazón Efesios 5:19.
Nuestras Necesidades: Estamos experimentando desanimo mientras el aislamiento, tención política, el virus causando tención entre
Familias, Escuelas y Iglesias donde nuestra libertad de religión está amenazado, resultando en violencia doméstica, abuso de sustancia y
suicidio. Por último, fortalézcanse [ocupa tus fuerzas del Señor y refréscate con tu unión con El] con el gran poder del Señor. Pónganse toda
la armadura de Dios [por que su armadura es como de un soldado completamente cubierta] para que puedan hacer frente a las artimañas del
diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, [sufrimos solamente contra lo físico] sino contra poderes, contra autoridades, contra
potestades que dominan [presentemente] este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios
6:10-12. Guíame, Señor, por tu camino; dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan [pacientemente]. No me entregues
al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la
bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor; ten valor, cobra ánimo; ¡pon tu esperanza en el Señor! Salmos
27:11-14. Maquinan injusticias, y dicen: «¡Hemos tramado un plan perfecto!» ¡Cuán incomprensibles son la mente y los pensamientos
humanos! Pero Dios les disparará sus flechas, y sin aviso caerán heridos. Su propia lengua será su ruina, y quien los vea se burlará de
ellos. La humanidad entera sentirá temor [el juicio de Dios]: proclamará las proezas de Dios y meditará en sus obras. Que se regocijen en
el Señor los justos; que busquen refugio en él; ¡que lo alaben todos los de recto corazón! Salmos 64:6-10.
Mensajes de Esperanza para el Nuevo Año: Mi Espíritu permanece en medio de ustedes [firme e inmóvil], conforme al pacto que hice con
ustedes cuando salieron de Egipto”. »No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: “Dentro de muy poco haré que se estremezcan los
cielos y la tierra, el mar y la tierra firme; ¡haré temblar a todas las naciones! Sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa —
dice el Señor Todopoderoso— Hageo 2:5-7. ¡Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que
está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es
necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:3-6. « ¡Cobren ánimo
y ármense de valor! No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es
más poderoso 2 Crónicas 32:7.
Esperanza en la Victoria de Jesús que nos Unificara: ¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía! Salmos
133:1. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz [cada uno trabajando para el excito comunitario]. Hay
un solo cuerpo [de creyentes] y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza; un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo; un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos Efesios 4:3-6. Por lo tanto, como escogidos
de Dios, santos [puestos aparte por su propósito] y amados [por Dios mismo], revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad,
amabilidad y paciencia [que tiene el poder a soportar cualquier injusticia que vendrá, con buen carácter], de modo que se toleren unos a otros
y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de
amor [sin egoísmo], que es el vínculo perfecto [por todo estén juntos en acuerdo cuando uno busca lo mejor para otros]. Que gobierne en sus
corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos [a Dios siempre] Colosenses 3:12-15. Quiero que
sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en Laodicea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero
que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del
entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento. Col. 2:2-3.
«Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un
camino en el desierto, y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces; yo hago brotar agua en el
desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi
alabanza. Isaías 43:18-21
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