La bendición

que abre pozos

LA BENDICIÓN
QUE ABRE POZOS
Está basada en Génesis 26... la palabra de
Dios no cambia, no varía, no se atrasa, no
queda obsoleta, la palabra de Dios que ha
salido de su boca, siempre se cumplirá al
pie de la letra.
Las escrituras dicen sobre esto: Cielo y
tierra pasarán más la Palabra de Dios no
pasará. Nosotros tenemos la Biblia como
la palabra de Dios, pero Dios hoy también
habla a cada corazón. Cuando nosotros
oramos Dios nos habla.
Fíjese, sus sentimientos los pueden llevar a un estado de emoción
dañina, hoy puede estar arriba, mañana triste y sin esperanza, pero ¿Qué
hacemos entonces?
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Créame es mejor confiar en Dios que confiar en los
hombres, es mejor confiar en Dios con todo el corazón.
Nuestro cuerpo necesita ser entrenado si queremos estar
en plena forma, asimismo su alma y el espíritu necesitan ser
entrenados. Nadie aprende a ser fuerte espiritualmente si
no se entrena, necesitamos entrenarnos y es por eso que la
Biblia dice: La fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios.
Nuestro cuerpo se entrena, hace ejercicios, al igual nuestro
espíritu y el alma tienen que ser entrenados.
El salmista decía: Alma mía alaba a Jehová y no te olvides
de ninguno de sus beneficios. ¿Lo ve? Él estaba educando
su alma diciéndole: Alma ingrata cuando te pones triste
pensando que Dios no te va ayudar, recuerda que estás
respirando por Dios, recuerda que no te ha faltado nada.
Usted no ha dejado de comer, sus hijos están bien porque
Dios ha sido fiel. Amados, ¿Cuántos dicen amén? Amén.
A mí me gusta mucho comer manzanas, eso es algo que
tiene que estar en mi refrigeradora siempre y me he comido
miles de manzanas en toda mi vida, pero en estos días me
pasó algo especial.
Yo estaba estudiando la palabra de Dios y comiéndome
una manzana, de repente, cuando llegué al punto donde está
la médula de la manzana, donde están las semillas mis ojos
vieron algo que nunca jamás habían visto: Me encontré con
una semilla germinada dentro de la manzana.
Yo le tomé fotos y algún día se la voy a enseñar, pero fíjese
me quedé extasiada. Le hablé a la semillita y le dije: ¡Waw!
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campeona tú estás allí y has luchado contra esperanza y
tus demás semillitas hermanas no germinaron, pero tú sí
germinaste.
Amados, eso fue una palabra de Dios para mí y créame
Dios usó la manzana para hablarme. Quizás usó la calabacera
para hablarle a Jonás y Jonás se molestó, pero para mí fue
una muestra de que Dios me estaba diciendo: Tú eres como
esa semillita que mientras otros a tu alrededor quizás no
germinan o en su país quizás no germinan, tú has germinado.
Quiero decirle que hay esperanza y bendición para su vida,
usted germinará, usted será bendecido en todo momento
porque con usted está el Ángel de Jehová.
Quiero que hablemos hoy de pozos Génesis 26, este
pasaje registra la historia de Isaac, hijo de Abraham. Así
como en el tiempo de Abraham dice la Biblia que hubo
hambre en la tierra e Isaac viajó a la tierra de los filisteos y
habitó entre ellos.
Génesis 26:1 Después hubo hambre en la tierra,
además de la primera hambre que hubo en los días
de Abraham; y se fue Isaac a Abimelec rey de los
filisteos, en Gerar. 2 Y se le apareció Jehová, y le dijo:
No desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te
diré.
3 Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo,
y te bendeciré; porque a ti y a tu descendencia daré
todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice
a Abraham tu padre. 4 Multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia
todas estas tierras; y todas las naciones de la tierra
serán benditas en tu simiente.
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Génesis 26:12 Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel
año ciento por uno; y le bendijo Jehová. 13 El varón se enriqueció,
y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso.
14 Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza; y los
filisteos le tuvieron envidia.
Se cumple lo que dicen las escrituras: Que la bendición de Jehová
enriquece y no añade tristeza con ella. Escúcheme: Todo creyente está
bendecido. La bendición más grande que usted y yo tenemos no se mide
en dinero, porque muchas personas basan su bendición en el vil metal,
si tienen dinero se sienten high, se sienten felices, se sienten contentos,
pero si no lo tienen se vienen a pique.
Nosotros no basamos nuestras evaluaciones por el dinero, el reino de
Dios no se mide por dinero. Todas esas son bendiciones que nos siguen,
pero la bendición más grande sobre su vida y mi vida es la salvación de
nuestra alma, que Jesucristo haya entregado su vida por nosotros y que
nuestros nombres estén inscritos en ese libro de la vida.
¿Sabe lo que es eso? Que el día que estemos cara a cara con el Señor
no le van a preguntar ¿Cuánto ganaba? ¿Cuánto acumuló en esta tierra?
Le van a preguntar si su nombre está escrito en ese libro de la vida y
eso es importante y asegúrese de que así sea. Estamos viviendo en un
tiempo que la gente tiene que inscribirse para muchas cosas, asegúrese
que su nombre esté inscrito en el libro de la vida y cuídelo.

Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo,
Abro paréntesis, para que veamos y cuando usted lea, se dé cuenta
que el Apóstol Pablo no llama la mayoría de las veces a Jesús como Jesús.
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Él lo llama Jesús el Cristo o Jesucristo porque empodera al
Señor, ya no solamente con su naturaleza humana sino con su
naturaleza divina. El Cristo que entregó su vida por nosotros.
Esta historia de Génesis 26 tiene que ver con varios puntos
importantes y quiero mencionarle algunos

1. Dios ha dado una palabra
de victoria para usted.
La palabra de victoria, ya ha sido dada y no es que Dios va
a improvisar ahora y decir: Voy a ver que hago con Eva, que
hago con Vicente y Corina. No, ya Dios le dio una palabra,
ya en el cielo está escrita su victoria, ya Dios ha soltado una
palabra de bendición sobre usted.
Mientras estudiaba esto, me puse a contar todas las veces
que Dios le dijo a Isaac: Te voy a bendecir, te voy a bendecir,
te bendeciré, te bendeciré y todas las veces que él le dijo: Tu
papá tiene mucho que ver con eso.
Así es que escúchenme padres: Ustedes tienen mucho
que ver con las bendiciones de sus hijos y porque Abraham
oyó la voz de Dios, su hijo fue bendecido.
¿Cuántos anhelan que sus hijos sean bendecidos también?
Todos queremos que reciban la bendición de Dios.
Dios tiene una palabra para usted y ya la ha soltado,
usted tiene que traerla del cielo a la tierra, por eso el Señor
cuando nos enseña acerca de la oración del Padre Nuestro,
dice: Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el
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cielo. En el cielo, ya se saben su currículum, lo que usted va a hacer,
lo que es y todo lo que tiene Dios para usted.
De nosotros depende llenar esas aspiraciones que Dios nos
ha puesto y yo quiero que usted sea fortalecido, prospere en esa
bendición espiritual y se aferre de nuestro Señor. Amén
Camine sobre esas palabras, no camine tanto sobre sus pies,
camine sobre toda palabra que ha salido de la boca de Dios, camine
sobre esa palabra en los vendavales, en las tormentas, camine sobre
las situaciones difíciles, camine en el momento que quizás esté con
un dictamen médico que le dice: Imposible. Usted camine sobre la
Palabra de Dios.
No camine tanto sobre sus propios pies, no sea tan realista, sé
más bien un hombre espiritual, una mujer espiritual, sabiendo que
la victoria viene para usted de parte de Dios y la palabra, ya ha sido
dada. Ese es el Señor sobre su vida, póngase cada día es armadura y
camine con el Señor.

2.

Como enfrentar la envidia

Isaac enfrentó envidia, los filisteos le tuvieron envidia, así dice la
Biblia.
Génesis 26:16 Entonces dijo Abimelec a Isaac: Apártate de
nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho.
Quiero que sepa algo, Dios siempre hace una diferencia entre
los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Usted es una hija de
Dios, un hijo de Dios, es un hijo de la luz. Quizás ni siquiera usted ve
sus bendiciones, quizás ni siquiera usted ve quien es en el mundo
espiritual, pero yo le voy a decir quien sí lo ve: El enemigo.
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Isaac quizás no se había dado cuenta de
las bendiciones que tenía, pero el rey de los
filisteos le dijo: Apártate de nosotros, porque
mucho más poderoso que nosotros te has
hecho. ¿Por qué? Porque veían la presencia
de Dios con él.

Génesis 26:25 Y edificó allí un altar,
e invocó el nombre de Jehová, y plantó
allí su tienda; y abrieron allí los siervos
de Isaac un pozo. 26 Y Abimelec vino
a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo
suyo, y Ficol, capitán de su ejército.
27 Y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a
mí, pues que me habéis aborrecido,
y me echasteis de entre vosotros?
28 Y ellos respondieron: Hemos visto
que Jehová está contigo; y dijimos:
Haya ahora juramento entre nosotros,
entre tú y nosotros, y haremos pacto
contigo, 29 que no nos hagas mal,
como nosotros no te hemos tocado,
y como solamente te hemos hecho
bien, y te enviamos en paz; tú eres
ahora bendito de Jehová.

8

dra Ilya carrera

Amados, aquí los filisteos le estaban diciendo: Nosotros
vemos que Dios te ha bendecido, nosotros vemos que Dios está
contigo. Mire, cúbrase con la sangre de Cristo Jesús porque
el enemigo sí sabe de usted, él sabe que es un bendecido de
Dios, que usted es un escogido de Dios, una escogida de Dios,
cúbrase con la sangre de Cristo Jesús y pídele a Dios que le
ayude, que le guarde porque aún el enemigo reconoce que
Dios es su protector y su Padre.
Yo quiero y anhelo que usted lo vea, que deje de sentirse
como una basura, que deje de sentirse que no vale nada, esas
son mentiras del diablo. Sienta que usted vale la sangre de
Cristo Jesús, el Señor les ha llamado hermano y hermana de
Cristo Jesús.
Recuerdo que cierta vez fui con un grupo de la iglesia
Jamaica, habíamos viajado juntos, estábamos caminando por
las calles de Kingston y pasó un rastafari entre nosotros, se
bajó de la acera y pasó al lado nuestro. Tan pronto nos vio
se me quedó mirando y yo no sé ¿Por qué se acordó de mi
madre? Ustedes se imaginan ¿No? Ese hombre que yo no le
había hecho nada, ni el grupo le había hecho nada, comenzó
hablar palabras feas contra mi mamá.
Enseguida me puse a orar: El señor te reprenda satanás.
Porque sabía quién estaba dentro de este rastafari, sabía
quién estaba dentro de él, era el mismo enemigo, satanás. Él
anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quién
entristecer, a quién le cambia su gozo en luto, pero no se deje
Dios está con usted.
Muchos de ustedes podrán hasta ponerse contentos
cuando alguien le tiene envidia y eso va con el orgullo. ¡Ah!

9

dra. Ilya carrera

me tienen envidia, es que yo soy la última Coca Cola, pero la envidia es
peligrosa, la envidia es un espíritu que no viene de Dios, la envidia no es
inofensiva. Usted tiene que cubrirse con la sangre de Cristo Jesús contra
el espíritu de envidia, la envidia puede tratar de hacerle daño, la envidia
puede atrasar los planes que usted se ha dispuesto en su vida. La envidia
puede traer inconveniente, siempre traerá inconvenientes.
A Isaac le tuvieron envidia, tuvo que agarrar todas las carpas y
mudarse, se tuvo que ir. ¿Se imagina usted? Isaac encontró pozos que
su papá Abraham había abierto, pero estaban cerrados y cubiertos de
tierra.
No le eran útiles a los filisteos, los habían cerrado, pero tan pronto
ellos vieron que Isaac y sus siervos abrieron los pozos allí cayó la envidia,
vinieron contra Isaac y vinieron contra ellos, para reñirles. Isaac tuvo
que mudarse y tuvo que ceder.
Amados, cubrámonos con la sangre preciosa de Cristo Jesús y si no
recuerda más nada de lo que yo voy a decir en el día de hoy, pídale a
Dios que le ayude a ponerse la armadura de Cristo, como habla el libro
de Efesios. Póngales la armadura a sus hijos, cubra su familia, Señor no
salimos de nuestra casa sin orar, no arranco el carro ni me muevo sin
ponerme primero en tus manos. Encomienda a Jehová tu camino, confía
en él y él hará

3. La vida cristiana consiste en
adorar a Dios.
Si no hay alabanza y adoración no hay una verdadera vida cristiana.
La vida cristiana, no es estar pidiéndole a Dios quiero plata, quiero plata
y quiero plata, quiero carro, quiero casa, esa no es la vida cristiana, esa la
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vida materialista, lo que el mundo nos ha enseñado. La vida
cristiana consiste en alabar a Dios por su grandeza, adorarlo
por quien él es, en eso consiste la vida cristiana y la vida
cristiana es maravillosa.
La alabanza y la adoración son armas de guerra, yo les
hablé acerca de ese libro, El poder de la alabanza de Merlin
Carothers y alguno de ustedes, ya lo consiguieron y me lo
mandaron para que lo viera. Fíjese, entienda que la única
esperanza para nuestras vidas es tener el río de Dios fluyendo
en nuestras vidas, sin el río de Dios estamos secos y sin ese
mover del Espíritu Santo en nuestras vidas nos secamos.
El Espíritu Santo puede hacer maravillas en nuestras
vidas en un abrir y cerrar de ojos, ese corazón cansado, esa
vida agotada, ese corazón triste, Dios lo va a cambiar en un
corazón lleno del gozo del Señor.
El Espíritu Santo quiere
hacer una obra en usted, déjelo actuar en su vida, no acaricie
la enfermedad, no acaricie la tristeza y las penas.
Hay personas que han puesto las penas y la enfermedad
en un altarcito y allí tienen ese altar, para la enfermedad,
tienen un altar para el dolor del corazón, un altar para el
daño que me hicieron y siempre van y lo sacan, lo acarician y
dicen: Soy una víctima. Sacúdase eso porque la vida cristiana
no consiste en que usted esté pensando en sí mismo sino en
adorar al Señor y que el Padre Celestial reprenda al diablo.
Consiste en que usted pueda decir: Yo voy adorar a Dios con
todo mi corazón. Usted necesita agua viva dentro de su vida.
Así como Isaac, dice que tenía ganado, tenía ovejitas,
tenía sembradíos ¿Sabe lo vital que es el agua para los
animales? Sin agua se mueren y se mueren las vacas. Se
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necesita agua, hay que hacer lo que sea para llevarle agua y dice que
el enemigo le cerró a Isaac un pozo y él volvió a abrir otro, era la única
esperanza, para que sus animales vivieran, es lo mismo para usted para
mí.
Esa verdad la entendió la hija de Caleb, esposa de Otoniel, ella le
dice al papá: Ya que me has dado tierra también dame agua ¿Qué dice la
Biblia? Que el papá le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo.
Esto es importante y a veces yo he andado en esas profundidades
espirituales diciéndole: Señor, esa representación de las fuentes de arriba
y las fuentes de abajo revélamela, pero lo importante aquí es el agua.
Usted y yo necesitamos ríos de agua viva y el Señor ha prometido que de
nuestro interior correrán ríos de agua viva. Deseo que esos ríos corran
en su vida.
Génesis 26:19 26:19 Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en
el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, 20 los pastores de
Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra.
Por eso llamó el nombre del pozo Esek [“contención”], porque habían
altercado con él.
21 Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él; y llamó su
nombre Sitna [“enemistad”]. 22 Y se apartó de allí, y abrió otro pozo,
y no riñeron sobre él; y llamó su nombre Rehobot [“lugares amplios,
espaciosos”], y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y
fructificaremos en la tierra.

12

dra. Ilya carrera

Así nosotros también nunca nos cansemos de abrir pozos, nunca
nos cansemos de hacer el bien, nunca nos cansemos de buscar de
Dios, nunca se canse de alabar a Dios. ¡Oh alma mía! alaba a Jehová
todos los días de tu existencia. ¡Nunca se canse!
Diariamente estamos expuestos a la soledad del desierto,
expuestos a la sequía, expuestos a las enfermedades, es por eso que
necesitamos abrir pozos de adoración, pozos de alabanza, pozos de
gozo y pozos de paz. El enemigo quiere agarrarle su cántico, secarle
su pozo, pero no lo logrará y encuentre su Rehobot.
Llegará ese momento en su vida que ya no tenga que buscar la
felicidad, ella va a brotar de su interior. Mucha gente se casa esperando
que el marido le haga feliz o que la mujer le dé lo que él necesita,
pero de eso no se trata el amor. Dios puede llenar su corazón, por
eso muchas veces hay esposas que se decepcionan de sus esposos y
dicen: Ay, es que no me dice las palabras que me tiene que decir, para
llenar mi cisterna. Él no se las tiene que decir, usted tiene que estar
llena, no espere que su esposo le dé lo que él no puede dar. Sólo
Dios hace al hombre y a la mujer feliz.
Llegará el momento en su vida en que no importa lo que la gente
diga, aunque el día este gris usted diga: Qué día más hermoso, aunque
la gente diga: Este día está feo. ¿Feo de dónde? Si lo hizo mi Padre
Celestial. Dios está con usted y le va ayudar, la felicidad va a brotar
porque el gozo del Señor es su fortaleza y va a brotar de su interior.
El momento de su Rehobot viene, llegará el momento en que usted
no tendrá que estar buscando $1.00 o viendo donde me encuentro
25centavos. Esos días van a pasar mis hermanos, las bendiciones lo
van a alcanzar y más si vienen directamente de Dios. ¡Gloria a Dios!
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Llegará el momento en que usted estará arriba y no abajo
será cabeza y no cola, Dios cambiará su historia, ahí está todo,
sólo es confiar en el Señor y él lo hará . Usted no se canse de
abrir pozos, cada vez que lo abra usted dirá: Intenté abrir pozo,
pero el diablo me robó el negocio, intente vender lechuga y el
vecino también vendió lechuga. Esta bien, voy a vender pizza
a mis vecinos, ellos me vieron y ¿Qué hicieron los vecinos?
Comenzaron a vender pizza y nuevamente le cerraron el pozo.
¿Qué va a hacer? Siga buscando pozos porque llegará el
momento del Rehobot en su vida y el enemigo no va a poder
quitarle esas aguas de vida eterna que van a fluir dentro de
usted.

Isaias 40:31 pero los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las
águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no
se fatigarán.
Usted va a volar como las águilas, va a estar lleno cuando
tenga su pozo de Rehobot abierto, cuando no se canse de
seguir tratando e intentando porque un día de estos Dios hará
cosas maravillosas. La palabra de Dios, ya está en su vida,
ya está en el corazón. Usted que está esperando esa sanidad
para su cuerpo, ya fue sano créame, ya dentro de usted está la
semilla de sanidad. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Cristo Jesús en la
cruz del Calvario, sólo tiene que creerle a Dios.
Me gusta mucho un predicador del siglo pasado Smith
Wigglesworth, no era un hombre educado, pero una vez fue con
un pastor a orar por una mujer y cuando Smith Wigglesworth
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entró al cuarto de esa mujer, lo vio todo lleno de frascos de pastillas, se
volteó y percibió un espíritu y le dijo a la mujer: Yo no voy a orar por ti
hasta que tú sueltes la enfermedad y se fue.
El pastor le dijo: Cómo es posible que hayas tratado aún miembro de
mi iglesia así, esa mujer nunca más va a regresar a la iglesia y el pastor
Wigglesworth le digo: Regresará. Esa misma noche ella regresó a la
iglesia y le dijo a Smith Wigglesworth: Tienes toda la razón, yo estaba
acariciando la enfermedad, estaba acariciando el dolor, pero ya no lo
quiero más, quiero ser sana en el nombre de Cristo Jesús.
Yo le digo: Espere ese milagro porque ese milagro de Dios se va a
manifestar dentro de su cuerpo. Declare que la sangre de Cristo Jesús
tiene poder y que es sano por la llaga de Cristo Jesús y glorifique a Dios
con todo su corazón. Ponga música en su casa, Dios está a punto de
hacer algo maravilloso dentro de usted.
Jamás se canse de cuidar su relación con Dios. Siempre se los digo: No
estamos en un crucero, estamos en un barco de guerra y el enemigo está
todo el tiempo molestando.
Si no es el pozo de Sitna que le cerraron es el pozo de Esek, el
enemigo siempre está tratando de cerrarle los pozos, para entristecerlo,
para ponerle un luto en el corazón, pero usted tiene que perseverar en
su fe, eso no lo puede hacer nadie por usted, lo tiene que hacer usted
mismo, persevere en su fe, manténgase constantemente guardando su fe
y cuídela como un tesoro.

Santiago 1: 12 Bienaventurado el varón que soporta la
tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá
la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.
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2 Timoteo 2:12 Por lo cual asimismo padezco
esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién
he creído, y estoy seguro que es poderoso para
guardar mi depósito para aquel día.
No se quede con el agua hasta los tobillos, nade en esa
relación con Dios, busqué las aguas profundas, saque agua y
busque esas aguas.
Mientras me preparaba para la prédica me acordé de
la mujer samaritana. ¿Recuerdan la vida de esa mujer? Me
identifiqué con ella cuando el Señor le dice: Si bebieras del
agua que yo te daré nunca más volverás a tener sed. Busque
de esa agua, sepa que nada puede darle lo que está buscando,
no se lo puede dar el dinero, no se lo puede dar las amistades,
no se lo puede dar los viajes, los carros bonitos. Lo único que
le puede dar el gozo y la paz que está buscando es Cristo Jesús.
No deje que le sequen su pozo, no deje que se le sequen
sus pozos, el enemigo quiere quietarle, lo que Dios le ha dado.
Si Dios lo declaró y salió una palabra de bendición de la boca
de Dios ¿Quién puede estorbar la palabra de Dios? ¿Quién
podrá quitar esa presencia de Dios de su vida o esa bendición?
Nadie lo puede hacer.
Si Dios ha decidido bendecirlo, el enemigo no podrá quitarle
lo que Dios le da, se podrá secar un pozo, pero no se quede en
ese incidente del pozo número uno. ¿Se fija? Porque muchas
veces a la gente el enemigo le cierra un pozo y se rinde. Le
cerraron un pozo, pero siga adelante, no deje que eso lo seque
porque Dios ha dado una palabra sobre su vida, él dijo: Te voy
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a bendecir.
Los ataques del diablo no lo van a poder vencer si se mantiene
enfocado en Cristo, si usted persevera, por cada filisteo que el diablo
mande a cerrarle un pozo, Dios tendrá miles de ángeles que le abrirán
pozos nuevos para usted. ¡Gloria a Dios!
El enemigo querrá cerrar su pozo, pero las cosas no terminan allí,
voy por mi segundo pozo. El enemigo tratará de derrotarlo una y otra
vez, pero el Señor ha dicho una sola palabra sobre usted: Por un camino
vendrán contra ti y por siete caminos tendrán que huir. No podrán robarle
las bendiciones porque en el cielo ya declararon lo que usted es: Una
mujer bendecida, un hombre bendecido y que el bien y la misericordia lo
seguirán todos los días de su vida.
Si el cielo dice que usted está bendecido, el infierno no tiene nada que
decir al respecto y el infierno no le podrá robar su bendición. El Espíritu
Santo de Dios está con nosotros, lo ha empoderado para tener el poder
del Señor con usted
Nadie le podrá hacer frente todos los días de su vida, siga esforzándose,
no se detenga, siga siendo valiente porque nosotros no somos de los que
retrocedemos ni para tomar impulso. Busque esos ríos de agua viva, el
Señor lo dice:

Juan 4:14 mas el que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás.
Conéctese con Dios, no sea de los que se alejan del rebaño eso es lo
que el enemigo quiere, usted manténgase conectado con Dios manténgase
firme en el Señor.
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En estos tiempos de silencio, de grandes oscuridades más
que nunca mis ojos están viendo como Dios está haciendo
milagros. El brazo de Dios no se ha cortado y aún en este
tiempo usted verá la gloria de Dios y sus hijos van a ver la
gloria de Dios.
Usted contará testimonio aún en estos tiempos de crisis
de las cosas que Dios ha hecho y Dios va a seguir haciéndolas
porque el Señor lo va ayudar, él peleará con usted sus batallas.
No sé si esa batalla será su matrimonio, pero Dios ha
prometido estar con usted y lo que Dios ha unido no lo separa
el hombre, sepa que Dios está en medio de usted, de su camino
y de su vida.
Usted no morirá de lo que el diablo dice, usted morirá
cuando Dios quiera y de lo que Dios quiera. Viene su Rehobot,
cave su Rehobot, Dios le dijo a Isaac: Génesis 26: 24 Y se le
apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de
Abraham tu padre; no temas, porque yo estoy contigo, y
yo bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de
Abraham mi siervo.
¿Qué hizo Isaac? Edificó un altar para Dios. Es lindo recibir
las bendiciones del Señor, pero el Señor quiere manifestarse
en su vida. ¿Para que son los altares? Los altares son para
adorar y alabar a Dios. Edifique en su casa un altar para Dios.
Haga altar familiar y nunca se olvide de eso, yo no sé hasta
cuándo va a estar con sus hijos o hasta cuándo va a estar con
su esposo porque nadie tiene la vida comprada, pero mientras
ellos estén vivos y usted tenga vida edifique un altar para Dios,
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que su casa sea un altar para adorar a Dios, que su casa no sea un
lugar donde lo que menos se habla es de Dios, que su casa sea un
lugar donde se hable de Dios mañana tarde y noche.
Que sus hijos oigan los milagros que Dios ha hecho con usted, que
sus hijos oigan que Dios puede hacerlo otra vez, que Dios va hacer
cosas que ojo no vio ni oído oyó ni ha subido a corazón del hombre
porque son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esos
somos usted y yo. Amén
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