“La decisión de gobernar
bajo los principios de Dios”
Por: Guido Raúl Ávila

Desde el Escritorio de Juan Manuel Fochesatto
Saludos Amigos de Estación Profética,
Hoy les comparto una palabra que el Ap. Dr. Guido Raúl Ávila compartió
hace algunos días en una de las redes que lidera (REDIMA) y me parece
que es clave que asumamos estas palabras si queremos marcar la
diferencia y gobernar. El Ap. Ávila es una persona que actualmente vive en Venezuela,
un país que ha estado pasando y lo está actualmente, por momento de crisis. Escuchar y
leer declaraciones de él, son claves para las naciones que están en las mismas
situaciones o podrían llegar a estarlo si la iglesia no cambia su actitud. Por eso Él expresó:
Nuestro futuro está determinado por los que nos gobiernan, por eso debemos sacar al
impío o no tendremos futuro. La iglesia es la que conoce los planes de Dios con las
naciones y es la que debe ser respuesta a las situaciones que se viven.
Juan Manuel Fochesatto
www.estacionprofetica.com
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Debemos entender que la Gran Comisión no es sólo salvar a una persona, es
transformarla junto con toda su familia.
Dios le dijo a Israel por boca de Jeremías que aunque estaban cautivos en Babilonia
debían hacer negocios, comprar casas, hacer empresas porque él nunca dejaría su
prosperidad en manos ajenas, eso es con nosotros también.
Nuestro futuro está determinado por los que nos gobiernan, por eso debemos sacar al
impío o no tendremos futuro.

¿Quién niega que Jeremías estaba Ungido? Nadie podía hacerlo, pero la decisión de los
gobernantes de su nación hizo que profetizara con el corazón roto, lleno de lágrimas
viendo que su país se despedazaba por el pecado y terminaba en cautividad.
¿Quién dice que Daniel no estaba Ungido? Nadie podía negarlo, era poderoso en
Sabiduría, en Ciencia, pero por la decisión de los gobernantes de su nación terminó
cautivo en Babilonia gobernando para otros, debemos cambiar eso: Apóstol Raúl en el
tema: ¿Conoces el Propósito de la iglesia?.
Tu bendición esta acondicionada en tu nación dependiendo del camino que tus
gobernantes elijan, servir a Dios o al sistema.
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