HINENI
HEME AQUI

HINENI
“HEME AQUI”
Dios quiere algo especial para nuestras vidas, existen
dos tipos de cristianos: Oidor que es solamente un
oidor, pero no es un hacedor, no es un protagonista es
simplemente un cristiano que oye y no le hace clic la
palabra. Hacedor es el que escucha la palabra, vive y
actúa, es un cristiano al cual la palabra le hace clic.
¿Qué tipo de cristiano es usted? Quiero que se lo
pregunte al que está a su lado ¿Eres un cristiano oidor
o uno hacedor de la palabra? ¿Cómo está su relación
con Dios? Hay un pasaje en la Biblia donde Moisés le
decía a Dios: Quiero ver tu rostro.
¿Qué significa? Quiero tu presencia. Moisés le decía:
Si tu presencia no va conmigo o con nosotros no nos
saques de aquí.
Debemos aprender a valorar la presencia de Dios en la vida,
tenemos que estar sintonizados en la frecuencia debida, para saber
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escuchar la voz de Dios. Se lo pongo de esta manera: Para escuchar
Stereo fe aquí en Panamá ¿Qué dial tiene que buscar? 96.1, si está
en otro dial 104 u 86.2 no va a escuchar Stereo Fe. Puede tener la
radio encendida, pero si no está en el dial se lo perdió.
Así mismo pasa con nuestra vida cristiana, nosotros podemos
ver el mover del diablo, pero no es la frecuencia del Señor, podemos
estar aquí, pero no estar o podemos estar. Sin embargo, no puede
ser que no escuchemos la voz de Dios. Él quiere hablarnos de una
forma muy fuerte para este tiempo.
Al terminar el 2019 y darle entrada al año 2020, En mi corazón
hay algo muy profundo y es que el pueblo de Dios va a madurar de
una forma grandísima, siento que Dios nos va a llevar de poder en
poder y Dios trae cosas nuevas para nosotros, Dios trae nuevos
retos y pasarán cosas tremendas, pero es necesario que nosotros
nos metamos en la frecuencia de Dios para escucharlo; que los niños,
que los adolescentes, que los jóvenes dejen de ser espectadores y
sean protagonistas, que la gente deje de ver a Dios de lejos. Dios
quiere que usted lo vea de cerca, Dios quiere que usted tenga una
relación personal con él porque lo que viene para su vida va a ser
hermoso y grande.
Estuve hace poco en Israel y tuvimos la oportunidad de subir al
monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, es el mismo monte
donde allí estuvo el tabernáculo. Es un monte donde ahora los
musulmanes tienen la mezquita de Omar, en ese monte mientras
estábamos con el guía hablando, de repente suelta una palabra y
dice: Aquí fue donde Abraham le dijo: Hineni al Señor. Lo escuché
y los que estábamos en el grupo también, pero no nos hizo clic,
cuando llegué al hotel puse rewind de todo lo que el hombre había
dicho. Lo grabé y lo volví a poner, entonces comprendí lo que era
la palabra Hineni.
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Quiero hablarles acerca del tema Hineni que significa
Heme Aquí.

Salmo 105:4 Buscad a Jehová y su poder;
Buscad siempre su rostro.

1. Buscad a Jehová
Me di cuenta que en el verbo Buscar es lo mismo en
español y en inglés, pero no tiene la profundidad que tiene
cuando lo busca en hebreo. Yo leo en mi Biblia y la estudio
con un programa que se llama Blue Letter Bible, pues
cuando preparaba este mensaje busqué el significado de
la palabra Buscar y mire lo que encontré: Buscad a Jehová
y su poder, que es la palabra Darach.
Y qué es lo que me está diciendo el autor de este Salmo
cuando me dice Buscad a Dios ¿Qué es lo que el Espíritu
Santo me está diciendo? El Espíritu Santo nos está diciendo
la palabra Darach ¿Qué significa? La forma como debemos
buscar a Dios. ¿Cómo debo buscarlo? No Solamente una
vez al año, no solo algunas veces, no solamente en semana
santa sino con frecuencia, o sea todos los días de mi vida
tengo que buscar a Dios.
Significa también estudia la Biblia que es la única
revelación que tenemos de la palabra de Dios, tome la
Biblia y estúdiela no hay lugar para los perezosos, si usted
quiere crecer en la palabra de Dios y quiere ser un mejor

3

dra. Ilya carrera

cristiano va a tener que empezar a leer la Biblia, va a tener que
empezar a buscar de Dios con todo su corazón.
No se puede quedar atrás y escúchenme los varones: En Israel
y en las costumbres árabes y en la actualidad en esta parte del
mundo los hombres como jefe de la familia llevan la batuta en todo
lo espiritual. En Latinoamérica las mujeres somos las que más
buscamos de Dios, pero escúcheme varón, usted tiene que tomar la
batuta y buscar de Dios con todo su corazón e involucrar a la familia
en lo espiritual y todo lo demás marchará bien.

2. Busca su rostro
Buscad su rostro ¿Qué significa buscar su rostro? Dedicarle
tiempo a su presencia, procure buscar su presencia, encuéntrela
y si es necesario rogar ruegue, pero busque su rostro y procure
encontrarlo. Cuando usted era jovencito o jovencita le gustaba
frecuentar un lugar y se dio cuenta que pasaba por el lugar alguien
que a usted le gustaba y ¿Qué hacía? Procuraba estar ahí, para
que cuando él o ella pasara lo viera y procuraría el momento para
conocerse.
La vida sigue y veremos cómo nos vamos quedando solos ¿Sí o
no? Vemos cómo se va la mamá, papá y quedamos solos. Lo que
tenemos que hacer con Dios es procurar pasar un tiempo con él,
buscarlo con todo nuestro corazón y el Señor va hacer maravillas en
nuestra vida, porque todo el vacío y soledad que se pueda sentir él
lo llena.
La búsqueda de Dios nos lleva a una entrega y sin entrega no hay
entrega, se mete o se sale, es caliente o es frío, está con Dios o
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no está con él. Entonces la decisión es nuestra, estaremos
con el Señor todos los días de nuestra vida.
Hineni ¿Qué significa Hineni? Hineni significa aquí
estoy a tus órdenes, es un estado de atención directa,
también es habla que tú siervo oye y estoy a tus órdenes.
En español sería: Heme aquí. Cuando encontramos en
la Biblia Heme aquí Señor, es la palabra Hineni, es lo dicen
los soldados en Israel cuando son nombrados por el estado
y van a servir, es parte del juramento que ellos hacen.
Hineni es: Aquí estoy a las órdenes del gobierno, estoy a
las órdenes del estado.
Usted y yo pertenecemos a un reino superior a todos
los reinos de este mundo y ¿Qué decimos nosotros? Heme
aquí Señor, Hineni para lo que tú quieras estoy disponible
para lo que tú quieras. Cuando una persona dice estoy
dispuesto para Dios, estoy disponible para Dios no hay
nada que se le niegue a Dios, todo para él con todo gusto.
Significa hacer la voluntad de Dios, es entrar a otro nivel,
ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Hacer las cosas de
Dios y entregarse trae bendición a nuestras vidas.
Cuando yo trabajaba secularmente, uno de primeros
trabajos recuerdo, entré con uno de los grados más bajos,
pero no me importó porque me dije: Tengo una meta y esa
era la de llegar a cierto nivel o grado y alcanzarla. Mientras
las demás personas y compañeros de trabajo decían: No
me pongan más trabajo que ese trabajo no me toca, pero
como yo quería alcanzar mi meta, mientras otras personas
se rehusaban y no aceptaban responsabilidades, yo decía:
Yo lo hago, me ofrecía voluntariamente porque mi meta

5

dra. Ilya carrera

era ser la jefa y me dispuse a aprender el trabajo de Juana, Andrea,
Jaime y Paco.
Debemos querer aprender las cosas del Señor y tenemos que ser
voluntarios, usted no tiene idea lo que Dios va hacer con su vida hoy
y mañana.

1 Corintios 2:9 Antes bien, como está escrito: Cosas
que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón
de hombre, Son las que Dios ha preparado para los
que le aman.
Usted necesita ser voluntario para Dios, él nos va probando en
nuestra vida y lo más grande es estar trabajando. Nosotros para el
corazón de Dios somos como un diamante bruto, un diamante que
tiene que ser pulido. Quién conoce el proceso de un diamante,
se da cuenta que no es fácil convertirse en diamante, ya atraviesa
por mucho dolor si así se pudiera decir, pero el diamante llega a ser
diamante por el trabajo, por la mano de aquella persona que lo está
trabajando.
No importa lo que usted esté atravesando, cual sea el proceso
porque Dios ha puesto su mirada sobre su vida y le está preparando
el corazón para cosas grandes. ¿Qué nos toca hacer? Decirle aquí
estamos ¿Puede decirle al Señor Heme aquí? Heme aquí Señor para
lo que tú quieras.
Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo,
así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió, la del Padre.
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Salmo 40: 8 Él hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu
ley está en medio de mi corazón.
Otra versión dice: Hacer tu voluntad o Dios mío es un placer
para mí y tu ley está en lo más hondo de mi ser.

3. Hacer la voluntad de Dios
Los niños, jóvenes y adultos deben aprender hacer la voluntad
de Dios. ¿Cómo me debo levantar todos los días? ¿Cómo se tiene
que levantar un cristiano todos los días? La respuesta es: Alabando
a Dios y diciéndole Señor hágase en mí tu voluntad, así como en
el cielo, lo que tú quieras que se haga aquí en la tierra, lo que tú
quieras que se haga en mi vida está en tus manos.
No tomemos decisiones propias tomamos decisiones basados
en lo que Dios diga y si Dios está en control todo va a estar bien.
Dios jamás se equivoca. Eso es lo bueno que tenemos, nuestra vida
y si usted está conectado con Dios él lo guía, Dios jamás se equivoca.
Dígale al que está a su lado: Estamos salvados. ¿Se da cuenta de
eso?
Bueno yo les busqué unos cuantos versículos donde aparece la
palabra Hineni en la Biblia ¿Quieren verlos? En el libro de Génesis
27 aparece la palabra Heme aquí. Abraham está con Isaac listo
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para ser sacrificado, Isaac no
lo sabía, se pusieron a buscar
leña, hicieron fuego y entonces
Isaac le dice a su papá cuando
ve que ya está todo listo: Veo la
leña, veo el fuego. ¿Dónde está
el sacrificio? Quiero decirle que
Dios pronuncia nuestro nombre
cuando nosotros no tenemos
idea de lo que va a ser el mañana,
cómo le pasó a Isaac.

en esta vida es la familia), usted
no escogió su familia, Dios los
escogió para usted.

Quizás Isaac no tenía idea de
que el mismo iba a ser puesto
como sacrificio. La guía de Dios
en nuestras vidas es importante;
yo veo también aquí el respeto de
Abraham por su hijo, él hubiera
podido estar cerrado en su
propio problema diciendo: Este
muchacho no se ha dado cuenta
que él es el sacrificio. A menos
que Dios diga algo Abraham tuvo
respeto por su hijo.
Qué gran
amor tenía Abraham por su hijo,
un amor tremendo.

4. Hay otro otra
persona aquí

Cuando Isaac dijo: Papá.
Abraham contestó: Aquí estoy
a tus órdenes hijo, aquí estoy
para servirte hijo amado. Abro
paréntesis (Uno de los regalos
más grande que Dios le ha dado

Heme aquí qué tremenda
lección. Dios quiere que digamos:
Heme aquí, a tus órdenes que
le parece mujer a tus órdenes
a tus órdenes de amar a Dios
sobre todas las cosas.

Génesis 37:13 Y dijo Israel a
José: Tus hermanos apacientan
las ovejas en Siquem: ven, y te
enviaré a ellos. Y él respondió:
Heme aquí.
José fue uno que dijo Heme
aquí, aquí estoy se lo dijo a
su papá. No se lo dijo a Dios,
pero siempre debemos tener
conciencia de que todo lo que
nos pase si caminamos con Dios
en nuestras vidas, le ayudan a
bien.
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Su padre le dijo a José: Tus
hermanos apacientan ovejas y
quiero que vayas a ver cómo están
ellos y las ovejas ¿Qué contesta
José? Heme aquí. Esa disposición
de su padre iba a ser el preámbulo
de la traición de sus hermanos,
después de eso José se va a buscar
a sus hermanos en Siquem, los
busca le dicen que ya no están aquí
se fueron para Dotán y se va hasta
Dotán a buscar a sus hermanos.
Sus hermanos le dijeron te vamos
a vender, pero también querían
matarlo. Rubén intercedió y se
salvó de la muerte. Aparentemente
trajo problemas y esto lo arrancó de
la familia, pero su papá en realidad
lo proyectó al palacio real, a todo lo
que Dios tenía para su vida.
Hay cosas en su vida que parecen
ahora mismo negativas, usted dice
tengo tantos problemas, me pasa
aquello y lo otro, pero yo le digo:
Si usted no le cuenta a Dios lo que
está atravesando se lo pierde, si
usted le dice, se dará cuenta que
es simplemente un paso para la
grandeza de lo que Dios tiene para
usted. Sólo es un paso para recibir
las cosas grandes de parte de Dios.

Yo no sé si me está
siguiendo, se lo
decimos a Dios, se lo
decimos a nuestros
compañeros, a nuestra
familia, pero Dios
está metido en todo
no hay separación
entre lo que parece
humano y lo divino.
Cuando caminamos
con Dios, él está
metido en todos
nuestros
planes
en todo lo que
hagamos.
¿Se le
cerró una puerta?
Dios lo permitió ¿Se
abrió una puerta?
Dios
permitió
¿Lo vendieron sus
hermanos?
¿Lo
traicionó su familia?
Dios lo permitió.
No se quede allí solo
con ese problema,
recuerde sus ojos
siempre tienen que
estar puestos en
Dios, enfocados en
Dios.
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Hebreos

12:2

Puestos

los ojos en Cristo autor y
consumador de la fe.
Hechos 9:10 Había entonces en
Damasco un discípulo llamado
Ananías, a quien el Señor dijo en
visión: Ananías. Y él respondió:
Heme aquí, Señor. 11 Y el Señor
le dijo: Levántate, y ve a la calle
que se llama Derecha, y busca
en casa de Judas a uno llamado
Saulo, de Tarso; porque he aquí,
él ora, 12 y ha visto en visión
a un varón llamado Ananías,
que entra y le pone las manos
encima para que recobre la vista.
13 Entonces Ananías respondió:
Señor, he oído de muchos acerca
de este hombre, cuántos males ha
hecho a tus santos en Jerusalén;
14 y aun aquí tiene autoridad de
los principales sacerdotes para
prender a todos los que invocan
tu nombre. 15 El Señor le dijo:
Ve, porque instrumento escogido
me es éste, para llevar mi nombre
en presencia de los gentiles, y de
reyes, y de los hijos de Israel; 16
porque yo le mostraré cuánto le es
necesario padecer por mi nombre.

Yo le doy algo más estaba
viendo hechos 9 versículo 10 al 16.
Esto requiere valentía de parte
nuestra que seamos valientes con
una mentalidad abierta no para
el pecado sino para las cosas que
Dios tiene. Dios rompe patrones
¿Me sigue? Nosotros necesitamos
el Espíritu de sabiduría y debe
pedirlo al Señor, pedirle a Dios
también el don de discernimiento
de espíritus.
Había un discípulo llamado
Ananías en Damasco a quién el
Señor le dijo en visión Ananías y
el Señor le dijo: Y el Señor le dijo:
Levántate, y ve a la calle que se
llama Derecha, y busca en casa
de Judas a uno llamado Saulo, de
Tarso; porque he aquí, él ora, y ha
visto en visión a un varón llamado
Ananías, que entra y le pone las
manos encima para que recobre la
vista.
Entonces Ananías respondió
ya había dicho heme aquí, pero
cuando Dios le da la descripción de
la misión que tenía que hacer, la
mente de Ananías estaba cuadrada.
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Muchas veces nosotros sólo vemos lo que los ojos naturales
ven. Yo le digo iglesia tenemos que pedirle a Dios que nos
dé ojos espirituales.
Usted está viendo el negocito que tienes enfrente y Dios
dice yo estoy viendo la empresa que te estoy dando, usted
está viendo el cholito que Dios le ha dicho que va a ser su
novio y luego su esposo y usted está viendo otro. Yo no sé,
pero preparase porque ese cholito va a ser grande en el
nombre del Señor.
No vea lo que sus ojos ven, Dios quiere enseñarle ¿Me
sigue? No se vea usted ahora, usted tiene que cuidar su vida.
Yo creo que si Cristo no viene antes, de aquí puede salir el
próximo presidente del país. ¿Cuántos lo creen? Presidente
o presidenta del país. Cuando yo era niña decía: Yo quiero
llegar a ser presidente de Panamá. ¿Cómo se ve ahora?
Proyéctese si vas a llegar a ser presidente. Si Dios quiere,
ya tiene que estar estudiando, no perdiendo el tiempo, si
vas a llegar a ser un gran empresario desde ya tiene que
estar preparándose. Heme aquí es: Me preparo para lo
que Dios va a hacer.
Como si Dios no hubiera escuchado acerca de este
hombre le dice: ¿Sabes cuántos males ha hecho a tus santos
en Jerusalén? Él diciéndole a Dios, pero tú no sabes lo que
me estás pidiendo ¿Cómo me gustaría saber lo que tú estás
pensando? Interesante.
Dios me dio la oportunidad de en cierta manera pastorear
al General Noriega, el se convirtió a Cristo antes de irse de
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este mundo y cualquiera diría: Así mismo pasó con Pablo
de Tarso, ese jefe que usted está pensando que es más
malo que nadie, esa mujer mala, pero prepárese porque
ellos puede ser que se conviertan.
Le sigue diciendo:
Aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para
aprender a todos los que invocan el nombre de Cristo o
sea reconsidera conmigo, reconsidera Dios lo que estoy
diciendo, pero Dios no se equivoca.
Hay cosas que Dios le ha mandado hacer y de repente
lo reconsidera, Dios no se equivoca, el Señor le dijo: Ve
porque instrumento escogido me es éste para llevar mi
nombre a presencia de los gentiles, de Reyes y de los hijos
de Israel. Nuestro Dios es grande, él va a hacer cosa que
ojo no vio ni oído oyó. Heme aquí Señor, aunque no lo
entienda voy hacia adelante.

Éxodo 3:4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo
llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés,
Moisés! Y él respondió: Heme aquí.
Moisés 40 años en el desierto y ahora estaba
pastoreando las ovejas de su suegro Jetro que era un
sacerdote marianito. Abro paréntesis: (¿Quiénes eran los
madianitas? Eran descendientes de Abraham, cuando
Sara murió Abraham se casó con una mujer llamada Setura
algunas fuentes judías piensan que Setura era la misma
Agar y cuando murió Sara, Isaac le dijo a su papá: ¿Por
qué no vas a buscar a Agar? Ella se había mantenido fiel a
él durante todos esos años. Es una idea de los de los judíos)
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Está allí Moisés en el monte de Dios pastoreando ovejas, pensando
que la misión estaba en otro lado y Dios lo llama ¿Cómo lo llamó?
Lo llamó a través de una zarza ¿Qué es una zarza? Es un matorral,
un matorral común y corriente. Todo empieza con una llama y él ve
que la llama arde y no se consume y Moisés se pregunta ¿Qué será
esta cosa? Voy a ir a ver qué es eso y se acerca Moisés a la zarza.
Abro paréntesis (No todo el tiempo el llamado de Dios para su
vida va a salir de un púlpito, puede ser que en el diario vivir suyo Dios
utilice algo común y corriente para atraerle hacia él, puede ser la fe
de su hijo, el llanto de un niño, puede ser algo o cómo brilla Sirius,
una estrella que está en todo su esplendor ahora mismo brillando).
¿Qué va a hacer Dios para traer su atención? Yo no sé, pero algo
grande va a hacer el Señor.
Cuando se acerca Moisés a esa zarza que estaba ardiendo de
repente se oye la voz de un ángel que le dice: Moisés, Moisés y él
contesta Hineni, heme aquí Señor. Fíjese como Moisés se acercó y a
qué viene la responsabilidad y el compromiso con lo que es de Dios.
Cuando Moisés se acerca enseguida el Señor le habla y le dice: Alto,
alto, alto no te acerques en la condición que estás, quita el calzado
de tu pie.
¿Quiere vivir en santidad? ¿Quiere que Dios haga algo en su vida?
Usted tiene que cambiar, no podemos venir a las cosas de Dios tal y
como estamos; tenemos que venir ante Dios y decirle: Quítame el
pecado Señor y perdóname no lo vuelvo a hacer más.
Quita el calzado de tus pies le dijo el Señor. Nosotros debemos
decir: Quítame Señor la malacrianza, Quítame las groserías, Quítame
la amargura, Quítame la frescura y la pereza con todas esas cosas no
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podemos decirle al Señor: Quiero estar a tus pies. El Señor le
dijo: Quita tus zapatos porque el lugar donde estás Tierra Santa es.
Dios quiere llevarnos a otro nivel, pero para ese otro nivel
tenemos que pasar por el filtro de Dios, el filtro de Dios sacude y
quita todo lo que no sirve. Nuestro Heme aquí tiene que ser una
rendición total, yo no puedo decir estoy con Dios y estoy robando,
estoy con Dios y estoy mintiendo, estoy con Dios y estoy fornicando,
estoy con Dios y estoy levantando falsos testimonios, estoy con Dios
y estoy pensando cosas malas, estoy con Dios y soy un amargado.
Estamos con Dios o no estamos con él.
Tenemos que decirle Heme aquí, pero hacerlo a la manera de
Dios porque si no Dios le va a decir: No te acerques porque tienes
que venir limpio. Dios le va a bendecir, sométale su corazón a él y
Dios le va ayudar a ser transparente.

Éxodo 3:6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de
Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés
cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Moisés anhelaba ver el rostro del Señor y le decía a Dios: Déjame
ver tu rostro, quiero verte. ¿Qué significa? Quiero ver tu presencia.
Nosotros vemos un Moisés que estaba empezando su relación con
Dios y le daba miedo las cosas de Dios.
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La Biblia dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de
ver a Dios.
A él las cosas de Dios le daban miedo ¿Habrá alguien en este
lugar que piensa igual? Algunos pensarán a mí no agarran de
fanático jamás. Yo le digo algo: Tener el agua hasta los tobillos es
bonito, tener el agua hasta las rodillas también por cierto tiempo,
pero usted y yo debemos anhelar nadar en el río de Dios, que toda
la presencia de Dios nos inunde.
No debemos ser oidores sino hacedores, no ser simplemente
observadores sino protagonistas de todo lo que Dios va a hacer con
nosotros.

1 Samuel 3: 4 Jehová llamó a Samuel; y él respondió:
Heme aquí. 5 Y corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí,
¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado;
vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. 6 Y
Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose
Samuel, vino a Elí y dijo: Heme aquí; ¿para qué me has
llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado; vuelve
y acuéstate.
Samuel era un jovencito y vivía con el sumo sacerdote y los hijos.
La familia sacerdotal estaba en pecado, los hijos de Eli hacían cosas
terribles y la gente ya casi no se congregaba. Dice la Biblia que antes
que la lámpara de Dios se apagara Dios llamó a Samuel; al principio
él no entendía e iba donde Eli para ver si lo llamaba.
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No, yo no sé quizás usted pensará que
otra persona es quién le está hablando,
pero yo le digo: Aprenda a escuchar la voz
del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo
es una tabla de vida. Hoy escape por su
vida, busque al Señor con todo su corazón
y él va a derramar su gracia y su bendición
sobre su vida, la lámpara de Dios no se
apagará jamás.
Dios cuenta con usted aún en medio
de una sociedad que a lo malo quieren
llamar bueno y a lo bueno quieren llamar
malo. Dios está buscando Samueles en
este tiempo que digan: Heme aquí Señor,
aquí estoy para tu servicio.
En Isaías 68 hay otro Hineni. El Profeta
Isaías tiene una visión en el cielo y escucha
una conversación que Dios tenía con el
Hijo y el Espíritu Santo. Mire usted qué
privilegio tan grande. Los Ángeles estaban
allí escuchando y ellos se preguntaban: ¿A
quién vamos a enviar por nosotros? Isaías
está allí y grita: Hineni, hineni, Heme aquí
envíame a mí.
Puede que haya
en el cielo también y
de Panamá quiere ir
gente? ¿Quién quiere

una conversación
pregunten ¿Quién
a hablarle a esa
ir a hablarle a los

16

dra Ilya carrera

venezolanos en Panamá? ¿Quién quiere hablarles a los
nicaragüenses? ¿A los colombianos que están en Panamá?
Señor envíame a mí, Hineni.
Hineni. ¿Quién le va a
hablar a los irlandeses que están Panamá? Señor ¿Quién
va a venir aquí? Envíame a mí.

Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis
mandamientos.
Cuando nosotros decimos: Heme aquí, Dios dice: Aquí
estoy. Dios también dijo: He aquí un verdadero israelita;
espero que también lo diga de usted y de mí. Juan El
Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios y Dios dijo: He
aquí yo hago cosa nueva, He aquí yo vengo pronto, He aquí
estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz entraré a
él y cenaré con él.
Jesucristo prometió que estaría con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo.

Cuántos dicen: Hineni, heme aquí Señor.
La Biblia dice que la palabra de Dios nunca regresa a él
vacía, sino que va a hacer todo lo que él quiera y poner
las vidas en orden. Ponga la casa en orden, ponga su vida
en orden, ponga la familia en orden y todo aquello que
lo distraiga. Quizás hasta ahora el diablo le ha robado,
pero ya no más, usted es del Señor, el Señor tiene sus ojos
puestos sobre usted y como niños y niñas dependientes,
debemos estar siempre cerca de nuestro Padre Celestial y
decirle: Habla que tú siervo oye. Amén.
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