DIOS TIENE UN PROPÓSITO PARA CADA
NACIÓN
• Israel es nuestro ejemplo. Jehová utiliza a Israel para
demostrar su poder, su amor, sus pactos y sus
caminos. En Josué 2:8-9 Rahab revela que ISRAEL
tiene la reputación de ser la tierra prometida entre las
Naciones.

“Sé que Jehová os ha dado esta tierra; porque el
temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y
todos los moradores del país desmayan por
causa de vosotros.”
En los días de Josué, Israel era una nación poderosa,
pero 40 años antes era una nación esclavizada por
Egipto. Debido al propósito de Dios para Israel, fueron
liberados y entrenados para la guerra.

Joshua y su valiente ejército conquistaron Jericó y la mayor parte de
la tierra prometida por Dios a Israel. Pero no fue un viaje fácil.
Joshua creció como esclavo en Egipto. Durante cientos de años, los
israelitas fueron esclavos del faraón.

Pero Dios tenía una promesa específica sobre Israel, que comenzó
con Abraham.

Gen 17:7-8 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia
después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu
Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu
descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de
Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos.

• A Abraham le nació Isaac, a Isaac, Esaú y Jacob. Dios cambió el
nombre de Jacob a Israel. La bendición o declaración que Isaac
habló sobre Jacob fue : Gen 27: 28-29 Dios, pues, te dé del rocío del
cielo, Y de las grosuras de la tierra, Y abundancia de trigo y de
mosto. Sírvante pueblos, Y naciones se inclinen a ti; Sé señor de tus
hermanos, Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que
te maldijeren, Y benditos los que te bendijeren.

Israel se convirtió en una gran nación en Egypt.
Cada hijo de Jacob era ahora una nación.

Cada nación tenía una bendición del
patriarca de la familia, que era Jacob,
antes de que el muriera. Génesis 49:1
“ Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo:
Juntaos, y os declararé lo que os ha
de acontecer en los postreros días.”

Prosperaron tanto que Egipto les tuvo
miedo. Cuando las acciones de José
fueron noticias antiguas, el nuevo Faraón
obligó a Israel a la esclavitud. Israel se
convirtió en una nación de esclavos por
cientos de años.

¿Dónde se olvidan las promesas de Dios y las
bendiciones de los padres? Por supuesto no.
Dios levantó a Moisés, e Israel fue liberado del
cautiverio y llevado al final de la tierra
prometida. La tierra de Canaán que Dios
prometió a Abraham y sus descendientes.

Fueron esclavos por cientos de años. La mayoría de
la gente habia olvidado lo que era ser un hijo de
Dios. Sabían cómo ser esclavos. No sabían cómo ser
hombres y mujeres libres. Perdieron su identidad
como hijos de Dios.

Pero Dios no los olvidó. El habló de las
bendiciones de Jacob. Él tenía un plan
para liberarlos. Pero la mayoría de Israel
no tenía corazón para luchar por lo que
Dios prometió darles. Incluso después de
todos los milagros que Dios les demostró
en el camino a Canaán, no tenían fe en
Dios para protegerlos.

No tenían fe en sus promesas. Entonces se
negaron a entrar en la tierra prometida, e
Israel pasó 40 años en el desierto. Durante
el tiempo en el desierto, Dios tuvo que
enseñarles cómo volver a ser el pueblo
escogido de Dios otra vez.

Los que habían sido esclavos murieron y la
próxima generación creció como gente libre en
el desierto. Cazaron, se entrenaron para la
batalla, se gobernaron a sí mismos y crecieron
hasta confiar en el Dios que conitualmente
demostró cuánto los ama.

Estos fueron los que reclamarían las
bendiciones prometidas, pronunciadas
sobre la nación de Israel varias
generaciones antes.

• Israel es nuestro ejemplo de Dios cumpliendo sus promesas, no importa
cuánto tiempo tome o qué obstáculos tengan que superarse, Él es fiel para
completar lo que comenzó.
• Israel también es un ejemplo de cómo Dios honra las bendiciones de los
padres piadosos. Fue a través de Judá que nació la nación de Israel. Era la
nación que siempre tendría a alguien en el trono. Jesús cumplió las
declaraciones de Isaac y Jacob.

Las bendiciones pronunciadas sobre los hijos
se convirtieron en las bendiciones sobre las
naciones.

BENDICIONES SOBRE LAS
NACIONES
• Antes de que Jacob muera, bendice a cada una de las naciones
que comenzaron con sus hijos. Rueben, Simeón, Leví, Judá, Zabulón,
Isacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín.
• Jacob hizo una declaración sobre cada hijo, que afectaría a todos
los difuntos de ese hijo. Normalmente pensamos en bendiciones, pero
ese no fue el caso con Jacob. Algunos de sus hijos habían hecho
cosas terribles, el disgusto de Jacob por sus acciones era evidente en
sus declaraciones.

•DAN
Gen 49:16-17 Dan juzgará a su pueblo,
Como una de las tribus de Israel. Será Dan
serpiente junto al camino, Víbora junto a la
senda, Que muerde los talones del caballo,
Y hace caer hacia atrás al jinete.

JUDAH
• Gen 49:8 Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la
cerviz de tus enemigos; Los hijos de tu padre se inclinarán a
ti.
• Cachorro de león, Judá; De la presa subiste, hijo mío. Se
encorvó, se echó como león, Así como león viejo: ¿quién lo
despertará? No será quitado el cetro de Judá, Ni el
legislador de entre sus pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se
congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, Y a la
cepa el hijo de su asna, Lavó en el vino su vestido, Y en la
sangre de uvas su manto. Sus ojos, rojos del vino, Y sus
dientes blancos de la leche

Las palabras pronunciadas por Jacob seguirían a cada familia.
Desafortunadamente debido a muchos años de persecución, gran parte
del conocimiento de cada tribu se ha perdido.
No sabemos mucho acerca de cómo cada tribu ha sobrevivido hasta
hoy.
Se cree Dan se convirtió en una de las tribus perdidas, ahora algunos se
creen que son judíos de Etiopía.
Pero Judá, quien recibió la mejor bendición, de esa familia vino la mayor
bendición para la humanidad, Jesús. Conocemos a Jesús como el León
de Judá, en el linaje del rey David, el que tiene el cetro por la eternidad.

TRIBU DE ISACAR
• Vamos a estudiar una tribu hoy, Isacar.
Isacar fue el cuarto hijo de Leah y Jacob.
Isacar significa "mi salario" o "mi recompensa"

Isacar y México tienen mucho en común, es
posible, Isacar es clave para comprender el
propósito que Dios tiene para México.

La bendición de Jacob para Isacar fue: Isacar,
asno fuerte que se recuesta entre los apriscos; Y
vio que el descanso era buena y que la tierra era
deleitosa; Y bajó su hombro para llevar, Y sirvió en
tributo.

En tiempo de David: 1 Crónicas 12:32 esto fue
hablado de Isacar:
De los hijos de Isacar, doscientos principales,
entendidos en los tiempos, y que sabían lo que
Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus
hermanos.

TRIBU DE ISACAR
Isacar es asociado con el mes de Iyar. Iyar es el
segundo de los doce meses del calendario judío.
En la Biblia, el mes de Iyar es a menudo llamado el
mes de Ziv, "resplandor" es su significado. Este
mes se conoce comúnmente como el mes de la
curación (natural). Su nombre es un acróstico de
“YO SOY Dios tu sanador." (Éxodo 15:26)

TRIBU DE ISACAR
Isacar también está vinculado con la
prosperidad, 1 Crónicas 12:40.” Y también los
que les eran vecinos, hasta Isacar y Zabulon y
Neftalí, trajeran pan en asnos, camelos, mulas y
bueyes, y provision de harina, masas de higos, y
pasas, vino y aciete, bueyes y ovejas en
abundancia, porque Israel había alegría. “
Isacar era una de las tribus que se alinearon con
David y los suministros.

¿Tiene Dios una bendición, un propósito y un
plan para México?

¿Cuál es Su propósito y Su plan? Una de las formas para descubrir el propósito y el plan
de Dios es mirar lo que Dios puso en México, sus recursos, sus fortalezas, sus habilidades
y talentos.
Si Dios quiere que seas un músico, tienes un talento para tocar música. Si vas a ser un
maestro, usted tendrá el deseo de enseñar y la capacidad de ayudar a otros a
comprender. Qué puso Dios en México, que podría ayudarnos a descubrir lo que se
supone es Su propósito?

Cuando las primeras personas
vinieron a México, se prometieron
un "valle fértil" y esta sería la
señal. ( un águila, parada en un
nopal deborando una serpiente)
Al encontrar esta señal ese seria
el lugar adecuado.
¿Quiénes eran ellos y quién les dio esa visión? Esta

es una visión profética. Se les dio la vida por la fe
de aquellos que lo siguieron.

Hay un número sorprendente de
plantas medicinales en México. El
conocimiento del uso de las
plantas no es algo nuevo.
"Curanderos" han sido una parte
de la cultura mexicana durante
mucho tiempo. ¿De dónde viene
el conocimiento de las plantas?

Hoy Peñasquito, México tiene la mina de plata más grande del
mundo por reserva.
México ha sido la principal fuente de plata durante siglos. Cuando
los españoles conquistaron México, la plata que tomaron se usó
para establecer monedas para el comercio desde Europa a China.
La plata de México cambió la estructura económica del mundo
conocido.

Dios puso la plata, oro y plantas en
México. Tenía razones para
hacerlo. Los recursos que Dios
da, son la fuente para el propósito
de México.
¿Que podría ser el propósito de

México? ¿Creó Dios una tierra tan
hermosa y llena de riqueza, para
que la gente viviera en la
pobreza?

Claro Que No!
Dios no hace nada sin un plan, sin razón.
¡Pero hay más!

Había dos grupos de personas separados en
México que comprenden la importancia de los
tiempos y las estaciones. Cada uno desarrolló
su propio calendario siguiendo el patrón del sol.
Cada calendario es muy preciso

¿Cómo estas
personas desarrollaron
sus calendarios?
.

¿De dónde proviene el
conocimiento?

MEXICO

= ISACAR?

Mexico

Isacar

• Llevar a una
tierra fértil

• Por
suerte
Dios les
dio el
fértil
valle de
Jezreel.
Jos 19:17

MEXICO
Mexico
• desarrollando calendarios
a temporadas

= ISACAR?
Isacar
• Desarrolloran calendarios
por estaciones 1 Cro
12:32

MEXICO

Mexico
•Usar una
abundancia de
hierbas
curativas
naturales.

= ISACAR?
Isacar
• Asocian el
calendario con la
mes de curación
natural.

MEXICO
Mexico
• abundancia para
prosperar, junto con el
oro. Utilizadas para
prosperar en el mundo
conocido.

= ISACAR?
Isacar
.
• Fue una nación
que fue próspera y
conocida por su
capacidad para
prosperar en los
negocios.

¿Podría ser México, específicamente los pueblos indígenas,
de la tribu perdida de Isacar? ¿O al menos la unción de
Isacar? Si es así, entonces sería confirmación.

Dios me dio esta revelación hace unos años. y Dios no daría una
revelación de una nación a una sola persona. Tiene que haber otros
que tengan la misma revelación.

Google México Isacar y aquí es una de las
cosas que usted encontrará:
Esto viene de un grupo llamado
Israel Unidos en Cristo.

• Llegó a esta conclusión en parte
debido a los escritos de Fray Gregario
García de España.

• Fray Gregorio García fue un misionero dominical de España. Pasó
muchos años en las Américas. En 1607 escribió un libro "Origen de los
indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales". Más tarde, Edward King,
el vizconde de Kingsborough, escribe en su libro "Antigüedades de
México",

"García, en su célebre tratado sobre el origen de los indios". ,
aduce como un argumento parcial a favor de que los mexicanos
sean descendientes de los judíos, porque tenían muchas similitud en
sus leyes como las se guardaban en el Pentateuco. Este argumento
es tan concluyente que no es necesario insistir en su fuerzo... "

• También escribió
• "muchas costumbres de los mexicanos, fuertemente saboreado en el
judaísmo, además de la de la circuncisión, ya que ha notado: como sus
flecos que sujetan a sus prendas, practicando abluciones
(purificaciones en agua) frecuentes; asistir a lugares públicos
constantemente de adoración a la que fueron convocados como los
judíos de las sinagogas; su unción con aceites, dirigiéndose a ellos con
la denominación de hermano y hermana; sus sacerdotes permitiendo
que su pelo crezca mucho como nazareos, aunque algunos eran
rasurados y con frecuencia haciendo penitencia, derrame de polvo
sobre sus cabezas y se ennegrecía con cenizas como signo de
mortificación y comian tierra (Isaías 49:23) en el festival de
Tetzcatlipoca.

Incluso si no estamos de

acuerdo con sus
conclusiones, es
interesante observar que
de los miles de grupos
diferentes de personas en
el mundo, eligen a los
mexicanos para el Isacar.

Estas son las razones que Dios me ha dado: Isacar es la tribu
asociada con la curación. Esto se supone que es una nación
de curanderos. Dios dio el don de la curación con plantas y
espíritu. Había una Universidad para sanación en México
antes del primer establecimiento en los Estados Unidos. Pero
la gente se volvió hacia otros dioses. Ese regalo fue alterado
y utilizado con magia negra. Ahora personas están siendo
malditas en lugar de ser sanadas y libres.

México tiene plata, oro, maíz y chocolate
que se exporta alrededor del mundo. Podría
haber sido un cambiador del mundo
económico, pero estaba fuera de tiempo.
México no reconoció su importancia en un
escenario mundial y todavía no. Pero al
igual que Israel tuvo que aprender a ser judío
después de años de esclavitud; México
puede aprender; siguiendo lo que Dios ha
dictado para los judíos y declarando las
promesas de Dios.

Si los mexicanos se cambiarán para el calendario judío,
Dios puede dar las bendiciones que están asociadas con
Su calendario. También hay bendiciones asociadas a una
persona o grupo de personas que entienden el tiempo y
las estaciones de Dios. Es profecía. Dios destinó a México
como una tierra de profetas y profecía.

Nos adoptamos a Israel al
recibir a Cristo. Tenemos una
herencia junto con Israel
como si fueramos hijos de
sangre.

Unición de Isacar or judio por la sangre?
¿Qué es una unción?
Cuando Dios unge algo, está preparado para trabajar en esa área con una persona. Es
una habilidad que se mueve hacia lo sobrenatural. Es una persona que habla y suceden
cosas sobrenaturales.

Una persona puede sanar con medicamentos y curitas, trabajando con la capacidad de
curación natural del cuerpo humano. O la persona puede sanar con el poder
sobrenatural de una palabra pronunciada bajo la dirección del Señor o desde un lugar
de fe.
Cualquiera puede evangelizar y traer algunas personas a Chirst. Un evangelista, una
persona con la unción para evangelizar, hablará y muchos más recibirán a Cristo como
su Salvador.
Una unción significa que puede hacer más con menos esfuerzo. Cuando Dios unge un
área de tu vida, cosas maravillosas pueden suceder sin ningún esfuerzo.

Cuando se habla de una unción, es donde Dios está trabajando o haciendo o
ha propuesto. Todos tenemos un propósito, pero todos no tenemos el mismo
propósito. Si trabajamos fuera de nuestro propósito, el trabajo es mucho más
difícil.
Por ejemplo, si usted quiere cavar un agujero, la mejor herramienta es una pala.
Si desea comer un plato de espaguetis, un tenedor es la mejor herramienta.
Somos herramientas en manos de Dios.
Para tener una unción para algo significa que algo va a ser más fácil de hacer
porque Dios está en él. Para hacer algo fuera de la unción, incluso algo piadoso,
es mucho más difícil. Los resultados de nuestros esfuerzos generalmente no son
tan buenos. No somos tan fructíferos. Sería como usar una pala para comer un
plato de espaguetis. Podríamos hacerlo, pero sería desordenado y toma mucho
más esfuerzo.

Redimiendo a México
La forma en que Dios ungió a México y los recursos que hay en México son
una indicación de su propósito para México. Es lo mismo para sus hijos. La
forma en que te hizo, tus deseos y pasiones, talentos y entrenamiento, es una
indicación de su propósito para ti.
¿México ha perdido su oportunidad de brillar para Jesucristo?
¿Todavía hay esperanza, después de todo lo que México y su
pueblo han hecho, de recuperarse y prosperar en el plan que
Dios tiene para el pueblo mexicano?

Absolutamente. Todo lo que fue un regalo de Dios para el
hombre puede ser redimido. No importa lo que el hombre le
haya hecho. Cristo vino a redimir todo lo que el hombre ha
perdido.

¿Donde empezamos?

#1 problema
Maldición
generacional
nacional
México está en la
condición en que se
encuentra, debido a la
gente. Los líderes
nacionales eligieron
formas de dioses falsos.
El pueblo de Dios eligió
ignorar los errores del
liderazgo. O rezaban sin
honor y respeto por los
líderes del país

O eligieron adorar
tanto a Jehová como a
los falsos dioses, O
rezaban sin honor y
respeto por los líderes
del país. O eligieron
adorar tanto a Jehová
como a los falsos
dioses,
Las maldiciones
detienen las
bendiciones. La
bendición para
México está en el
cielo esperando que
se rompa la maldición.

Antes de que se pueda romper una maldición nacional, los hijos de Dios deben romperla
ellos mismos.

A. Adora al Dios único.
Dios debe ser el
único dios al que
sirve, adora y
obedece.

B. Bendice a la nación.
El pecado para ser
perdonado es nacional.
Debemos pedirle a Dios
que bendiga a la nación
si queremos que Dios lo
perdone. El perdón es
un acto de gracia, que
precede a una
bendición.

Arrepiéntete por las
palabras pronunciadas
sin respeto hacia los
líderes del país. Los
presidentes,
gobernadores, policías y
maestros son todos
empleados federales,
representan a los
gobiernos estatales y
nacionales. Reza por
ellos.

No podemos quedarnos
en la brecha y pedirle a
Dios que perdone a
México si estamos
hablando palabras que
maldicen a México.

C. VOTAR
Cuando votamos, el gobierno nos
ha permitido tener influencia en el
resultado de una decisión
gubernamental. Esta es una
ventana para afectar al gobierno
a nivel mundano. Debido a que es
una ley, abre una ventana para
que los hijos de Dios sean más
afectivos al influir en las
decisiones gubernamentales.
Cerrar esa ventana, al no votar,
obstaculiza nuestra capacidad de
afectar al gobierno en la oración.

D. Obedece las leyes
Somos parte del problema o parte de la solución a los
problemas en México. Estar en rebelión a las leyes es
ser parte del problema.
Cuando nos sometemos a las leyes de México, nos coloca
en una posición para recibir la autoridad de Dios que
cambiará la nación a nivel gubernamental.

INCORPORATE GOD’S TIMING
Problema #2
Debido a los calendarios azteca y
maya, México está fuera de tiempo.
"Ser fuera de tiempo" es una de las razones que tiene esta nación
el la pobreza. Nosotros como hijos de Dios, perteneciente a un
reino rico, podemos salir de la pobreza cuando seguimos el
calendario de Dios, que es en parte nuestro calendario. ¿Ves la
conexión?

• Prosperidad no es dinero es oportunidad. La oportunidad viene y va.
El tiempo es crítico. Para una buena cosecha, uno debe saber
cuando sembrar y cuando cosechar. En el negocio, uno debe saber
cuando invertir, cuándo comprar y cuándo vender.

INCORPORATE GOD’S TIMING

A. Espera en Dios.
B. Incorpora el Dia de Reposo a tu vida.

Problema #3 - Pobreza
DAR
El dinero necesita ser redimido. Eso se hace por
medio de diezmos, primicias y dando.
Ésos son los primeros pasos para romper el
poder de la pobreza en nuestras vidas. México
iba a ser una nación próspera. Bajo el gobierno
del Rey Jesús somos prósperos.
En uno de los libros perdidos, Isacar habla con sus
hijos y les cuenta que siempre trabajó duro en el
campo. Cómo nunca olvidó darle a Dios los primeros
frutos de su cosecha. Les dijo a sus hijos que por eso
prosperaron tanto.

Problema #4

Hierbas con la maldicion.

1. Habla, reza, declara la curación
2. .Cree que Dios puede sanar a través de ti,
en oración y con o sin hierbas medicinales.
La medicina herbaria es redimida cuando le
pedimos a Dios que perdone a los antepasados
por pedirle a otros dioses para su curación por
temor de morir. Esto es una maldición
generacional en México.

¡Las hierbas fueron hechas por Dios para
nosotros! No dejes que el diablo mantenga esta
fuente de curación.
3. Oremos más por las hierbas que usamos.
Pedir que Dios restaure su diseño original para
cada hierba: que limpie cualquier
contaminación que pueda tener en su ADN
desde que se creó.

Por ejemplo, agradezco a Dios todo el tiempo
por los tés de manzanilla y jengibre cuando mi
estómago está molesto. Él creó las hojas para
ayudarnos.

PROBLEMA #5 OÍDOS
ESPIRITUALES SORDOS
• 1 Crónicas 12:32 esto fue hablado a Isacar:
• De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que
sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos.

Esto parece indicar que Isacar tiene un don profético.
Ahora mismo Dios está levantando profetas para
México.

ESCUCHA A DIOS
• Cuando Israel fue liberado de Egipto por primera vez, tenían miedo de
escuchar a Dios. Joshua no estaba. Se convirtió en el líder de Israel por eso.
Busca escucharlo. Como un padre o un amante, Él desea hablar contigo.
• Se necesita la unción de un profeta para abrir la puerta a lo profético.
Mat 10:41 El que recibe a un profeta por cuanto es profeta,
recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un justo por
cuanto es justo, recompensa de justo recibirá.
A. Escuchar a un profeta, tratar de comprender sus palabras, honra al
profeta. La recompensa de un profeta es escuchar a Dios.

1Cr_7:5 y sus hermanos por todas las familias de
Isacar, contados todos genealogías, eran 87000
hombres valientes en extremo.
Todo lo que se pierde puede ser
redimido. Podemos canjear los regalos y
las bendiciones. Será lucha, pero los de
Isacar fueron a la guerra
voluntariamente. Son “hombres
Valientes”.
Todos estos pasos iniciales son la guerra. La guerra no
es solo enfrentarse al enemigo cara a cara. También
es entrenamiento, fortificación, planificación y
preparación. Esta es la guerra estratégica. En este
tipo de guerra hay menos daño para nosotros y más
daño para el enemigo.

Hace mucho tiempo en los
Estados Unidos se nos dijo que
esta imagen es irrespetuosa.
Las estatuas y las imágenes
serían destruidas.

Pero si nos fijamos en ellas y con la
bendición de Isacar, no es un insulto
sino un acuerdo con la escritura.

“Isacar, asno
fuerte que se
recuesta entre
los apriscos; Y
vio que el
descanso era
bueno, y que la
tierra era
deleitosa; Y
bajo su hombro
para llevar, Y
sirvió en
tributo.”

Es hora de que
los mexicanos,
como pueblo,
descubran
quiénes son en
Dios. Comience
siguiendo su
calendario,
escuche su voz
y observe
cómo Él lo
bendecirá.

• Presentado por Renie Aveja-Jordan
Vaya a www.reveladoresdlt.com para más enseñanzas sobre este
tema y más.

