
Agenda 2021 
¿Empezando un nuevo año? Al comienzo de cada año, muchos solían comenzar un nuevo folleto de 
agenda en el que anotaban cada encuentro y cumpleaños. La tecnología ahora se los ha tragado. 
Ahora, todos tienen esto en sus dispositivos electrónicos. 


Pero las agendas también son programas que las personas tienen para las cosas que quieren lograr o 
que sucedan. Hay muchas agendas diferentes por ahí. Los políticos y los partidos políticos tienen las 
suyas. En los países occidentales, muchos grupos de presión opuestos tienen sus agendas 
particulares. Muchas personas tienen agendas personales. 


Ahora Satanás, un ángel caído, el dios de este mundo, el príncipe del poder del aire, también tiene 
una agenda e influye en masas de personas para lograr sus objetivos. Muchas personas de influencia 
ignoran cómo los están utilizando en la búsqueda de sus oscuros propósitos. El apóstol Pablo dice 
que nosotros (los creyentes) no ignoramos sus maquinaciones (2 Corintios 2:11).


¡Dios también tiene una agenda! Y tenga la seguridad de que la agenda de Dios prevalecerá sobre 
todas las demás y Él hará que la suya se cumpla. Eso es absolutamente cierto. Por lo tanto, sería 
prudente que todos sepamos cuál es esta agenda y amoldemos la nuestra a la Suya. 


Dios ciertamente es adorado y servido ahora, y lo será para siempre, pero la agenda de Satanás es 
ser adorado y servido personalmente, usurpando lo que pertenece solo a Dios. Es el enemigo de 
Cristo, y su carácter es lo opuesto al espíritu humilde y manso manifestado por Jesús, el Hijo de Dios 
encarnado. Satanás liderará una última rebelión contra Dios al final de los tiempos y luego será 
arrojado al lago de fuego. Ahora, está trabajando para establecer su gobierno sobre el mundo para 
convertirse en su líder reconocido (Apocalipsis 13). Él conducirá a los ejércitos a una derrota final, 
mientras luchan tontamente contra el Cordero, el Señor Jesucristo vino del cielo en poder y gloria 
(Apocalipsis 19: 19-21). 


La mejor agenda 
La agenda de Dios es que su Hijo, el Señor Jesucristo, tome autoridad como cabeza sobre todas las 
cosas y que Él establezca un reinado de justicia y paz en este mundo durante 1000 años, después de 
lo cual presentará una nueva creación eterna donde morará la justicia ( 2 Pedro 3:13). 


Ahora los detalles de todo esto se dan en la Biblia, la santa Palabra de Dios. Como todos los eventos 
pasados profetizados allí han sucedido exactamente como Dios había dicho, estamos persuadidos de 
que los eventos futuros profetizados también sucederán exactamente como Él ha dicho. Por eso 
estamos enviando estos breves mensajes para desafiar a nuestros lectores a indagar, buscar y 
considerar con atención lo que Dios nos ha comunicado.


El año pasado ha sido uno de trastornos sin precedentes. Y el horizonte actual no augura nada mejor. 
Es hora de buscar al Señor, pero no queda mucho tiempo. Dios con paciencia está esperando que los 
últimos vengan a Él. Envió a su Hijo al mundo para que el mundo por medio de él pudiera ser salvo. 
Los que creen en Él no serán juzgados, pero los que se niegan sí. Para estos no hay más gracia ni 
misericordia porque han rechazado la maravillosa oferta de Dios. No seas alguien que se niega. Si aún 
no lo ha hecho, confíe en el Señor Jesús como su Salvador en este mismo momento. El tiempo se 
acaba rápidamente."Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel 
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). 


Michel por Visión 2020 en 2021


Si le juzga profitable, distribue largamente ese mensaje. 

Contestaré a toda comunicación enviada a: vision2020@dailysowers.org

Mensajes anteriores disponibles a esa dirección: https://www.dailysowers.org/vision2020S.html


mailto:vision2020@dailysowers.org
https://www.dailysowers.org/Vision2020S.html

