
 

 

 
AÑO 2020 

REENCONTRARSE NUEVAMENTE CON JESÚS 
By Nidia Meneses 

Feliz Año Nuevo 2020. Con mucha humildad les comparto la Palabra que mi amado 
Espíritu Santo me ha regalado para este nuevo tiempo. 

 
 
 
1) 2020 AÑO DE ARREPENTIMIENTO PARA CONVERTIRSE Y TENER UN REENCUENTRO CON 

JESÚS 
Este será un año muy crucial en la historia de la Iglesia 
Jesús empezará a llamar urgentemente a Su iglesia al arrepentimiento, para que puedan 
convertirse a Él, y tengan realmente un nuevo nacimiento. Solo a través de un verdadero 
arrepentimiento, la iglesia de Cristo experimentará un nuevo nacimiento, entonces la Iglesia 
comenzará a ejercer la autoridad que les dejó Cristo. La Iglesia necesita hacer cambios, es 
hora de que la Iglesia diga:  
👉No a la MALDAD Si a DIOS 👈 
👉No a la MENTIRA Si a la VERDAD👈 
👉No a la IRA Si a la MANSEDUMBRE👈 
👉 No al ORGULLO Si a la HUMILDAD👈 
👉No a la MURMURACIÓN Si a la ORACIÓN👈 
👉No al ODIO Si al AMOR👈 
Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás; y si 
entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te 
conviertas a ellos. Jeremías 15:19 
“El ARREPENTIMIENTO Te hace ENCONTRAR a Jesús” 

 
 
2) 2020 AÑO PARA REENCONTRARSE CON JESÚS 

Este es el tiempo, donde la Iglesia empezará a buscar desesperadamente el rostro del Señor. 
La Iglesia Universal de Cristo necesita retomar lo que perdió para encaminarse nuevamente 
al propósito de Dios, ya que muchos hombres y mujeres tuvieron un buen comienzo, donde 
tenían una verdadera comunión con Dios, donde persistían en la búsqueda de Dios. Eran 
hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, pero al pasar el tiempo menguaron en 
buscar a Dios, quizás por la fama, el poder, el éxito, el enriquecimiento, el exceso de trabajo, 
las distracciones, los procesos, la persecución etc. Este es el tiempo donde necesitamos 
reencontrarnos con nuestro Jesús. “Reencuentro, quiere decir volver a encontrar, recobrar 
una persona, cualidades o hábitos que había perdido.” “Un ENCUENTRO con Jesús traerá 
TRANSFORMACIÓN.” 
Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. 
Jeremías 29:13 



 

 

Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, 
En tierra seca y árida donde no hay aguas. Está mi alma apegada a ti; Tu diestra me ha 
sostenido. Salmos 63:1, 8 

 
 
3) 2020 AÑO DE TRANSFORMACIÓN TOTAL EN CRISTO 

Este es un año, donde Dios pasará a Su Iglesia por el fuego purificador. 
Él quiere que Su Iglesia sea renovada y transformada. Esta transformación será el resultado 
de pasar más tiempo con Dios. La Iglesia necesita tener una intimidad urgentemente con Dios, 
ya que la Iglesia está agonizando. En la intimidad recibirán todo lo que necesitan de Dios. De 
un lugar de intimidad comienza la verdadera transformación. La Iglesia está perdiendo 
grandes batallas, por estar distraída en otras cosas, las distracciones de este mundo nos han 
apartado del propósito de Dios. Somos la creación del Padre, somos Sus hijos, y somos la 
Iglesia de Cristo, el cual Jesús diseño. Jesús nos enseñó a cumplir los mandamientos dados 
por nuestro Padre Celestial, para que realmente podamos ser verdaderos hacedores de Su 
palabra, y podamos dar buenos frutos. El dar buenos frutos traerá una transformación a 
nuestro espíritu, alma y cuerpo, seremos transformados de gloria en gloria. Estamos siendo 
transformados de:  
👉Idolatras del mundo a Adoradores del Dios vivo👈 
👉Murmuradores a Intercesores 👈 
👉Traicioneros a Fieles👈 
👉Mentiros a Honestos👈 
👉Hipócritas a Sinceros👈 
👉Orgullos a Humildes👈 
👉Odiosos a Amorosos 👈 
👉Iracundos a Mansos👈 
👉Desleales a Íntegros 👈  
👉Codiciosos a Misericordiosos👈  
👉Maliciosos a Puros de corazón👈 
👉Avaros a Dadores alegres👈 
👉Egoístas a Hospitalarios 👈 
👉Chismosos a Prudentes👈 
👉Vanidosos a Sencillos👈 
 
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.2 
Corintios 3:18 
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta. Romanos 12:2 
“Una verdadera Transformación nos hará vivir en la PLENITUD de Cristo” 

 
 



 

 

4) 2020 AÑO DE VIVIR EN LA PLENITUD DE CRISTO 
Este es el año, donde Dios quiere que Su Iglesia viva realmente en la plenitud de Su amor, no 
solamente escuche y hable de Su plenitud, sino que pueda vivir en ella. 
El Padre encontrará hijos para revelarles, arraigarles y sumergirles en Su amor. A estos 
hombres y mujeres, Dios les demandará más responsabilidades, porque ya no viven para sí 
mismos, sino para El. Este es el llamado supremo de Dios, para los hijos que reciben esta 
revelación, y se dejen arraigar por El, para ser sumergidos en El, para que ya no vivan mas 
ellos, sino que Cristo viva en ellos a través del amor del Padre. Este será el nivel que Dios 
quiere para todos sus hijos, entonces a este a quien Dios -Le REVELO Su amor-Le ARRAIGO en 
Su amor-Lo SUMERGIO dentro de Su amor, lo hará vivir en Su plenitud. El amor es la esencia 
de todas las cosas, todo fue creado por el amor, porque Dios es amor. Su creación fue creada 
para amar, y Su único propósito es que tengamos Su amor. El amor es la plenitud de Cristo, y 
este amor excede a todo conocimiento.  
Por esta razón Cristo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los 
profetas…Mateo 22:37-40 
 
Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados 
en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, 
la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:17-19 
Cuando vivimos en la PLENITUD de Su amor, nos llena de TEMOR Santo por Dios 

 
 
5) 2020 AÑO DE TENER UN ABSOLUTO TEMOR POR DIOS 

En este año el temor de Dios abrazará a la Iglesia que camina en la plenitud de Dios. 
Ese temor los llevará a vivir en completa santidad, para hacer lo bueno delante de Dios. La 
maldad de los hombres ira en aumentan por no tener temor a Dios. 
Por lo tanto, vendrá ruina para todo aquel que no tiene temor de Dios, ya que el principio de 
la prosperidad es el temor a Dios (Salmos 112) 
 
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la 
enseñanza. Proverbios 1:7 
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego 
consumidor. 
Hebreos 12:28-29 
Tema a Jehová toda la tierra; Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Salmos 
33:8 
El verdadero TEMOR en Dios, nos hace vivir en SANTIDAD 

  
 
 



 

 

6) 2020 AÑO DE VIVIR EN COMPLETA SANTIDAD 
Este es un año donde Dios demandará santidad a Su Iglesia como nunca. 
Vendrá un juicio divino, quizás muchos no lo puedan creer, porque no tienen temor a Dios, 
pero el juicio empezará por Su Iglesia. El Padre ordenara todo lo que está en desorden. El 
comenzará a filtrar a muchos de sus hijos, y será como cuando nosotros tomamos un colador 
y colamos algo, para obtener lo puro, lo que se preservará. Dios empezará a quitar aquello 
que no es puro del corazón de sus hijos. El Padre anhela que, en nuestro corazón, solo esté 
lo puro, lo santo, lo amable, lo bondadoso, lo sublime, lo hermoso. (1 Reyes 8:61) Vienen 
tiempos de vivir en absoluta SANTIDAD, porque sin santidad NO podremos VER a Dios. Este 
es el tiempo, donde los hijos vivirán con sus corazones alineados al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo. La Iglesia se olvidó de caminar en santidad, porque piensa que esto es religiosidad, la 
religiosidad es la que más camina sin santidad porque solo viven de apariencia. 
La Iglesia se olvidó que Solo el Espíritu de Dios, podrá ayudar a la Iglesia a caminar en santidad, 
porque será el Espíritu Santo quien nos ayuda a que vivamos la Palabra de Dios, porque “la 
Palabra edifica y el Espíritu la vivifica” El Espíritu Santo pondrá temor en nuestro corazón para 
vivir en santidad. Dios quiere que la Iglesia de Cristo, tenga su espíritu, alma y cuerpo 
sumergidos en completa santidad. 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación 
del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, Efesios 1:3-4 
Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
1 Tesalonicenses 5:23 
Cuando vivimos en completa SANTIDAD, estaremos RENDIDOS completamente a Dios 

 
 
7) 2020 AÑO DE RENDIMIENTO A DIOS 

Este es el año, donde la Iglesia deberá rendirse a Dios, y reconocer que nada, absolutamente 
nada fue hecho sin Él, porque Dios es el creador de todo lo existe en el universo. La Iglesia 
empezará a tener una dependencia absoluta en Dios. Serán levantados todos los que se 
rinden a Él, porque cuando la iglesia se rinde a Dios, reconoce que Dios es nuestro único Rey 
y Señor. y que solo debemos depender de Él. “Cuando la Iglesia de Cristo se rinde, Dios 
peleará por ella” Nuestro Dios Padre nos creó con amor eterno, para que todos tuviéramos 
comunión con El. No hay nada más grato para nuestro Dios, que podamos estar rendido en 
Su presencia. 
Un RENDIMIENTO absoluto en Dios nos lleva a tener una verdadera CONVICCIÓN en Dios 

 
 
8) 2020 AÑO DE TENER UNA VERDADERA CONVICCIÓN EN DIOS 

Este será un año, donde la Iglesia será probada por Dios, para saber si realmente está fundada 
sobre la roca el cual es Cristo, o está fundada sobre la arena. La Iglesia necesita estar 
fundamentada solo en Cristo, y este fundamento traerá convicción. El estar absolutamente 
rendidos a Dios, nos hará vivir en absoluta convicción en Jesús. La convicción no es una 



 

 

emoción, las emociones son el resultado de solo experimentar remordimiento de algo malo 
que se hizo, pero se vuelve hacer una y otra vez, el remordimiento nos hace vivir de 
emociones sin cambio alguno. Cuando la Iglesia tenga un genuino arrepentimiento tendrá 
una verdadera convicción en Cristo. La convicción nos llevará a ser imitadores de Jesús, la 
Iglesia será una Iglesia fortalecida, perseverante, y fiel, porque tiene fundamento y 
convicción; Cuando tenemos una convicción en Jesús nada nos hará retroceder para 
apartarnos de Él, podemos pasar por procesos y desiertos difíciles, pero estaremos seguros 
en El, porque Jesús es nuestra roca. 
 
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, 
que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7: 24-
25 
Cuando tenemos una verdadera CONVICCIÓN en Jesús, somos llevados a ser INSPIRADOS por 
El. 

 
  
9) 2020 AÑO DE LA INSPIRACIÓN POR DIOS  

Este es un año donde la Iglesia se inspirará solo por Dios. La Iglesia está cansada porque se 
inspiró por todo menos por Su Creador (Dios Padre) y Diseñador (Dios Hijo) esto le trajo 
muchas consecuencias. La iglesia está agonizando, porque se volvió imitadora de hombres y 
no de Cristo Hoy la iglesia dirá; Es hora de hacer un alto, y dejar de inspirarnos por las cosas 
del mundo. Nuestro Padre es un Dios vivo y eterno, Jesús es digno de imitar y digno de toda 
inspiración. Una verdadera convicción en Jesús, lo convierte a Él, en nuestra única fuente de 
nuestra inspiración. Todos los días nosotros necesitamos inspiración y motivación para seguir 
adelante, pero solo Dios deberá ser nuestra única inspiración y motivación. Escudriñar la 
palabra y ponerla por obra, me hará ser como Jesús. Dios inspiró a hombres para que 
escribieran Su palabra viva, y de esta manera inspirarnos a nosotros a vivirla también. Así que 
todos debemos poner nuestros ojos solo en Jesús, quien es nuestra única fuente segura y 
verdadera. 
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de 
él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 
Hebreos 12:2 
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas 
del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe 
su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:11-15 
La INSPIRACION a Dios nos conlleva ADORAR y ALABAR a Dios 



 

 

10) 2020 AÑO DE ADORARLE Y ALABARLE A DIOS 
Es el año donde Dios levantará a Su iglesia, a través de adoradores que le adoren y le alaben en 
espíritu y en verdad. El Espíritu de dice a la Iglesia: Mi adoración no se deberá controlar, será 
continua y me dejarán fluir a través de sus bocas y todos sus sentidos. Fluir que saldrá de un 
corazón contrito y humillado. Nadie deberá quedarse sin conocer el verdadero placer y el deleite 
de experimentar los sonidos de mi Reino. Todos deberán traer del ámbito espiritual al ámbito 
natural el susurro de la verdadera adoración a mis hijos. 
Los corazones de mis adoradores se rendirán en MENTE, CUERPO Y ALMA Para que sus espíritus 
sean liberados y entren a conectarse con mi Espíritu, y puedan SER adoradores en espíritu y en 
verdad. 
Las mentes estarán renovándose cada día, cada minuto, cada instante, quitando todos sus 
preceptos de hombres usados en la música, para ser impregnados de mis diseños celestiales en la 
música, y puedan MANIFESTAR la adoración celestial. (Efesios 4:23) 
Se abandonarán de sí mismos y de sus propias fuerzas, para que puedan dejar al Espíritu trabajar 
en ellos y así puedan FLUIR en la adoración celestial. (Salmos 84:5) 
Sus almas deberán ser restauradas cada día. Es necesario que permanezcan sumergidos en el rio 
de mi Espíritu. Ya que el estar sumergidos en sus ríos, el alma recibirá sanidad, para IMPARTIR a 
otros la adoración celestial. 
Cuando ya han experimentado rendición, renovación, y abandonó total, y después de estar 
completamente sumergidos en el rio de mi Espíritu vendrán a ser TRANSFORMADORES de 
ámbitos. Todo lo que está en tinieblas será transformado a través de la adoración celestial que 
ha sido impregnada en sus espíritus, después que haber tenido una rendición, renovación, y 
abandonó total, para que mi Espíritu los guie a toda verdad. Apocalipsis 4:8-14 
Entonces podrán VER las notas de mi reino, a través de mi Espíritu dice el Señor. Entonces podrán 
ESCUCHAR las melodías de mi reino, a través de mi Espíritu dice el Señor. Entonces podrán 
EXPRESAR las notas y melodías de mi reino, a través de mi Espíritu dice el Señor. 
 
Quiere decir que todo tu ser y todos tus sentidos estarán impregnados de adoración celestial. No 
habrá lugar para que sus espíritus sean mecanizados, con copias de música, sino que serán 
transformados para recibir los nuevos diseños de las melodías de Su Reino. ¡No habrá lugar a la 
vanagloria, porque serán ustedes mi gloria dice el Señor! No habrá lugar para la competencia, 
porque un adorador celestial siempre buscará vivir en la perfecta unidad. Sino es así, entonces 
no es un adorador. No habrá lugar para celos, murmuración y contiendas, porque sus mente, 
cuerpo y alma siempre permanecerán en rendición, renovación, y abandonó total. 
(1 Corintios 1:10) TODOS los adoradores deberán VIVIR sometidos bajo el gobierno del Espíritu 
SANTO. de lo contrario no podrán hacer adoradores celestiales. Sino que serán un grupo de gente 
desobedientes y mecanizados, que están regidos solo por emociones, llenos de altivez, orgullo, 
vanagloria, competencia. 
 
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24 
Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; Mi corazón y mi carne cantan al 
Dios vivo. Salmos 84:2 



 

 

 
Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 
Salmos 95:6 
¿Quieren traer avivamiento a todas las naciones? Empezarán a escuchar más al Espíritu Santo, y 
a poner en práctica esto; que el Espíritu está diciendo hoy a la Iglesia de Cristo. 
 
La ADORACIÓN en espíritu y en verdad traerá AVIVAMIENTO 
 
 
11) 2020 AÑO DE AVIVAMIENTO 
Este será un año, donde la Iglesia de Cristo será despertada para ser avivada y se convertirá en 
una imitadora de Cristo. Viviendo en la comunión del Espíritu Santo. Manifestando a Jesús en sus 
propias vidas. Perseverando en la verdad. Gozosos en la unidad del amor y la humildad. 
Manifestando el poder del del Reino de Cristo. 
El Espíritu de Dios le dice a la Iglesia: Iglesia despierta, recuerda que eres la amada de Cristo, eres 
la deseada de Cristo. El vino por Su Iglesia, para salvarla, para restaurarla y para ayudarla a vivir 
de acuerdo con sus fundamentos y estatutos, para que puedan ser vencedores en El. Para que 
puedan caminar con El, para que todo lo bueno, lo puro lo puedan hacer por medio de Él. 
Entonces vendrá un avivamiento donde el corazón de muchos arderá de amor y pasión por Dios 
y su prójimo, entonces habrá unidad, y se manifestará el poder de Dios. Hechos 2:42-47 
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de 
delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble 
me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán 
a ti. Salmos 51: 10-13 
En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de 
aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y 
olivos; pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Isaías 41:18-19 
El AVIVAMIENTO nos lleva a la EXALTACIÓN a Dios 
 
 
12) 2020 AÑO DE EXALTACIÓN AL DIOS DE GLORIA 
La iglesia avivada se levantará en este tiempo para exaltar al Dios de gloria. 
Aquellos hombres sensibles al Espíritu Santo entrarán a un nuevo nivel de gloria, donde no 
podrán resistir la presencia de Dios. Serán hombres y mujeres que exaltarán al Dios vivo, en 
cualquier lugar donde estén. Llevarán la presencia de Dios a todos los lugares, serán reconocidos 
a causa de la gloria de Dios en ellos. Caminarán con un corazón agradecido, darán gracias a 
nuestro Señor en todo tiempo. De mañana le exaltarán, al acostarse le agradecerán por el día 
vivido sea bueno o malo. Sabrán que la exaltación viene de un corazón que está lleno de amor, y 
de agradecimiento. El Señor se regocijará en medio de Su pueblo. Y aunque la maldad de los 
infieles a Dios se desate, la iglesia avivada permanecerá exaltando al Dios de Gloria, y saldrá ilesa 
del castigo, que Dios dará a los infieles, a causa de la exaltación. 
 
Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos 
antiguos son verdad y firmeza. Isaías 25:1 



 

 

Sea llena mi boca de tu alabanza, De tu gloria todo el día. Mis labios se alegrarán cuando cante 
a ti, Y mi alma, la cual redimiste. Salmos 71:8,23 
Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra 
está llena de su gloria. Isaías 6:3 
Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el producto del olivo, Y 
los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la majada, Y no haya vacas en 
los corrales; Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 
3:17-18 
Alabad a Dios en su santuario; Alabadle en la magnificencia de su firmamento. 
Alabadle por sus proezas; Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son 
de bocina; Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza; Alabadle con cuerdas y 
flautas. Alabadle con címbalos resonantes; Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira 
alabe al Señor Salmos 150:1-6 
 


