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Una de las tribus de Israel, sus descendientes de los valientes de David, también
parte de los 144.000 que son primicias de salvación en la gran tribulación.

“De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos [activación profética] en los
tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer [sabiduría en estrategias], cuyo dicho
seguían todos sus hermanos [autoridad e influencia para ser seguidos]”.
(1 Crónicas 12.32)

1. Entendidos en los tiempos
“Activación profética”


Estamos en un tiempo dramático y profético. Tenemos que ser personas con
una visión y entendimiento proféticos. ¿Qué significa esto? Que ven el reporte
del cielo, la perspectiva eterna. Cambian la reacción por la anticipación.
(Estudiar el libro de Apocalipsis, Hechos 29).



Necesitamos ver los tiempos a través de la perspectiva de Dios. Ponernos los
anteojos de Dios. No seguir a las multitudes, sino tener visión profética.
(Menos redes sociales, menos noticieros, y más intimidad y más Biblia).



El entendimiento profético se activa en la intimidad con Dios. Cuanto más te
muevas en ambientes de adoración y de intercesión, más entendido serás en
los tiempos. La adoración (te hace ver como Dios ve); la intercesión (te hace
sentir como Dios siente).



Según las Escrituras, una de las formas de contrarrestar la idolatría (el
empoderamiento de dioses falsos: sexo, dinero, humanismo, ideologías
humanas, expresiones del reino de la tinieblas) es a través del MINISTERIO
PROFÉTICO.

“Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad”.
(Daniel 12.3)
“Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán”.
(Daniel 12.10)

2. Sabían lo que Israel debía hacer
“Sabiduría en estrategias espirituales”
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“Y los sabios del pueblo instruirán a muchos; y por algunos días
caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo”.
Daniel 11.33
(Viene mucha persecución)


Es la forma de aplicar la revelación y es el adiestramiento en las armas
espirituales que nos fueron dadas. El sabio ha sido adiestrado para la batalla
(Sal. 144.1). A veces somos niños con armas de destrucción masiva.
¡Necesitamos entrenar esta generación en esas armas!

“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento
de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo”.
(2 Corintios 10.3-5)


Las armas carnales nos darán victorias carnales (temporales); las armas
espirituales nos traerán victorias espirituales (permanentes y eternas).

Tres armas espirituales necesarias para este tiempo:


Dones espirituales (1 Co. 12-13-14, no quiero que ignoréis sobre esto…)



Ministerios:
o Revelación en la PALABRA (intimidad)
o Discipulado de PATERNIDAD
o Ministerio PROFÉTICO activado (adoración, intercesión, ayuno)
o EVANGELISMO de compasión y de poder
o UNIDAD apostólica



Habilidades adquiridas (son las armas naturales que podemos ir adquiriendo al
estudiar una carrera, desarrollar un talento, potenciar la inteligencia, etc.)

3. Cuyos dichos seguían todos sus hermanos
“Autoridad e influencia para ser seguidos”


Liderazgo es movimiento. No puedes ser un verdadero líder si nadie te sigue.
Diferencia entre CAPACIDAD y AUTORIDAD.



La capacidad es determinada por la sabiduría espiritual; la autoridad por el
CARÁCTER DE CRISTO. Este se desarrolla en intimidad (frutos del Espíritu).



La autoridad está totalmente ligada a tu comunión con Dios (“Pedro, esto no
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te lo reveló ni carne ni sangre…” Mt. 16.17) y a tu carácter (el Hijo se humilló
hasta lo sumo y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Fil. 2.8-9).


Para crecer en capacidad tienes que HACER LAS OBRAS DE JESÚS.
Para crecer en autoridad tienes que SER COMO JESÚS.



GRACIA. Dependencia de Dios.
“Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios,
y da gracia a los humildes”.
(Santiago 4.6)



Cristo en nosotros esperanza de gloria. Un misterio, que estuvo escondido por
siglos. ¡Un misterio es una invitación a ir profundo! Los misterios son
provocaciones de Dios para profundizar en su corazón.

“El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido
manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria
de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”.
(Colosenses 1.26-27)







La persona de Cristo en nosotros, esperanza de gloria.
El carácter de Cristo en nosotros…
La autoridad de Cristo en nosotros…
La mente de Cristo en nosotros…
La obediencia de Cristo…
La vida de Cristo…
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