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Hoy quiero hablarles de un tema que
he titulado: Nacidos para Triunfar y es
lo que Dios ha diseñado, para su vida
y la mía. Hemos nacido para triunfar
en este mundo.
Toda la tierra ha sido creada por su Padre Celestial desde el día 1
de existencia, desde Génesis hasta el último día que Dios ha preparado,
para que el hombre esté aquí en la tierra. Dios lo ha planeado todo, él
tiene control de todas las cosas, nada lo ha tomado por sorpresa porque
Dios sigue sentado en su trono de Gloria, los Ángeles, los Serafines, los
Querubines y el hombre también le dan honor y gloria.
A los niños les ha costado mucho conectarse con el zoom en la escuela o
cualquier plataforma que ellos usan porque fácilmente se pueden distraer,
pero mamá, papá, abuelita o alguien está allí diciéndoles conéctate. Es
nuestra responsabilidad saber cómo conectarnos con Dios con todo lo
que pasa en el mundo y con todos los beneficios.
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Netflix, ¿Sabe lo que es tener un cine en su casa? Usted
tome la película que quiera de YouTube o lo que desee. Hay
tantas distracciones en nuestro diario vivir, el mundo es tan
hermoso y no sé si ve el mar, pero aquí en Panamá tenemos
la dicha de tener dos mares, es lo máximo y esto puede
distraer, pero nosotros necesitamos adecuar nuestro corazón
y mente, para creerle a Dios y decir: He decidido seguir a
Cristo, no vuelvo atrás, no importa lo que venga y no importa
lo que pase.
El mundo va avanzando cada día con esto de la idea de una
nación libre de religión o sea Estado Laico. Lo que el Estado
Laico pretende es que no se mencione a Dios en ninguna
nación y nosotros hemos visto el resultado. Cuando se
declara Estado Laico, quiere decir: Dios no gobierna nuestro
país, Dios no existe y da igual que cualquiera sea dios.
Escuche lo que estoy diciendo porque Panamá es uno
de los pocos países en el mundo que no es un país Laico y
cuando vengan candidatos políticos a decir: Te proponemos
un país Laico, sepa que ese hombre o esa mujer quieren quitar
a Dios del centro de nuestra nación, pero los panameños
hemos decidido que Panamá es un país cristiano y que aquí
alabamos a Dios.
Esto tiene que despertar a los católicos y evangélicos
porque cuando usted escuche estas palabras, quiere decir que
esa persona está formando parte de una agenda globalista
que quitará Dios del centro de las naciones. Nosotros somos
como Josué que decimos: Mi casa y yo serviremos a Jehová.
Se lo tenía que decir, porque desde esta mañana eso está
en mi corazón y yo creo que es necesario informar al pueblo
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de las cosas que vendrán y mientras estemos aquí diremos
como los militares: No en mi guardia. ¡Que viva Panamá! Y
declaramos que Panamá es de Cristo.
2 Reyes 13:14-19 = 14 Estaba Eliseo enfermo de la
enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás rey de
Israel, y llorando delante de él, dijo: ¡Padre mío, padre
mío, carro de Israel y su gente de a caballo! 15 Y le dijo
Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces
un arco y unas saetas. 16 Luego dijo Eliseo al rey de
Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano
sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre
las manos del rey, 17 y dijo: Abre la ventana que da al
oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando
él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová, y saeta
de salvación contra Siria; porque herirás a los sirios en
Afec hasta consumirlos. 18 Y le volvió a decir: Toma las
saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado,
le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces, y se
detuvo. 19 Entonces el varón de Dios, enojado contra
él, le dijo: Al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado
a Siria hasta no quedar ninguno; pero ahora sólo tres
veces derrotarás a Siria.
Es la historia de un hombre llamado Eliseo y vamos a
tocar algunos puntos acerca de él.
Soy una gran admiradora de la creación de Dios, me gusta
tomar fotos de esta creación y ver todo lo que ha hecho el
Señor. Le digo que yo vivo frente al mar y todos los días me
despierto dando gracias a Dios por todas las cosas bellas
que ha hecho.
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Cada vez que veo su creación le digo al Señor: Estoy maravillada y
admirada de tu grandeza, de tu amor, de tu Señorío, pero cuando veo el
mar pienso en tantos langostinos al ajillo que viven ahí adentro, tantas
langostas, camarones, cangrejitos y otros tantos animalitos que existen e
imaginar lo que pasa allá abajo delante de los ojos de Dios.
La Biblia tiene un versículo que siempre me ha llamado la atención y
es el que dice:

Deuteronomio 33:19 Por lo cual chuparán la abundancia
de los mares, y los tesoros escondidos de la arena.
Cada vez que como los langostinos al ajillo estoy cumpliendo su
palabra. Hay tantas maravillas ocultas y así pasa con la vida espiritual
porque nosotros somos solamente personas que vemos la dimensión
física, la dimensión natural y no podemos ver más allá de lo que nuestros
ojos ven a menos que el Espíritu Santo nos dé la capacidad, para tener
una fe que puede ver profundidades, alturas, grandezas y eso es lo que
el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Podemos vivir una vida común
y normal solamente viendo lo que podemos alcanzar o podemos tener
luces largas, para ver todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así fue
la vida de Eliseo.
Eliseo, no fue un judío común y corriente, él fue un profeta al que Dios
llamó, no era uno que estaba en la escuela de profetas. Elíseo trabajaba
para su papá, quien tenía una empresa dedicada a la agricultura y un día,
en esos de repentes de Dios, llegó el profeta Elías, el gran profeta donde
estaba arando Eliseo y le hizo la invitación más grande y le dijo: Sígueme.
Tal cual, como Jesús les dijo a los discípulos. Eliseo empezó a caminar
con él y quizás le comentaría: Vas a ver las grandezas de Dios, cuando un
hombre se deja usar por él.
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A Eliseo le tocó ver esta maravilla de cómo Elías se quitaba
su túnica, golpeaba el río Jordán y el río se abría de dos.
Eliseo vio los milagros que Elías hacía y algo salió de su
corazón y dijo: Yo quiero ese manto. ¿Qué dice la Biblia?
Dice que Elías le dijo: Pídeme lo que quieras porque yo voy a
ser llevado por mi Señor.
Elíseo no le dice: Déjame tu trabajo o déjame tu plata. Él
le dice a Elías: Déjame una doble porción de tu espíritu es lo
que quiero, una doble porción de tu espíritu.
Le dijo Elías: Cosa difícil has pedido, a menos que me veas.
Eso implicaba que Eliseo iba a tener que estar pendiente todo
el tiempo y estar juntos.

2 Reyes 2:2 Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora
aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el.
Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que
no te dejaré. Descendieron, pues, a Bet-el. 3 Y
saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que
estaban en Bet-el, le dijeron: ¿Sabes que Jehová
te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo:
Sí, yo lo sé; callad. 4 Y Elías le volvió a decir:
Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me
ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y
vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron, pues,
a Jericó.
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Amados, aprendamos esto: Todos
tenemos que anhelar esa presencia
del Señor, esa doble porción del
Espíritu que el mismo Cristo tenía.
Jesús de Nazaret dijo: Cosas mayores
harán ustedes porque yo voy al
Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos
dispuestos a pagar el precio? El precio
de la búsqueda, el precio de decirle:
Señor estaré allí no me pidas que te
deje. Eso es como que alguien le diga:
Puedes quedarte en casa, no tienes
que ir a la iglesia. ¿Qué? ¿Quedarme
en casa? No me pidas que me quede
porque yo voy a la casa de Dios.
Estamos hablando de un Eliseo
maravilloso, de un Eliseo que honraba
a Elías, un Eliseo que amaba todo lo
que venía de Dios y me imagino que
para ese hombre no debió haber sido
fácil el ocupar el lugar de Elías.
Yo atravesé eso cuando mi madre
era la gran predicadora y yo era una
pichoncita de predicadora, la gente
se iba a buscar consejos de mi madre,
aunque yo era la pastora titulada, la
Senior Pastor como dicen los gringos,
pero la gente iba porque ella era la
mujer de la unción y yo me pegaba a
mi madre.

Yo le decía: Yo quiero lo
que tú tienes. Escuchaba
todo lo que decía, veía
como se comportaba, como
predicaba, aunque ella me
ganaba le digo, pero uno
debe tener ese deseo por
las cosas de Dios, para ser
usado por Dios, tener esa
pasión hacia todas las cosas
que nosotros hagamos.
Eliseo fue un hombre de
pasión, un hombre de fe.
Cada vez que leo la
Biblia le pregunto al Señor
¿Qué tienes allí para mí?
¿Qué hay en esos versículos
que yo pueda aplicar a mi
vida? Así es que vamos
a ver en la vida de él, ya
casi terminando su vida,
en sus últimos días, se
dice que estaba enfermo
el que sanaba a otros y de
esa enfermedad que tenía
murió.
Luego llega un rey
llamado Joás, capítulo 13,
un rey que no adoraba
a Dios, pero tampoco
adoraba a dioses falsos.
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Puede haber personas sentadas en una iglesia,
pero en realidad no están conectadas con Dios
porque otras cosas les llama la atención, otras
cosas son su pasión y Dios no es su pasión.
Nosotros necesitamos decirle al Señor: Métete
en mis venas, métete en mi sangre, que tú seas
mi pasión, que tú seas número uno en mi vida,
que yo ame adorarte, estar en tu presencia,
que seas lo que más ame en mi vida y lo que
más valoro.
Usted no se sienta distante de Dios y si se
siente así, le digo: Hoy es día de acercarse al
Señor, es momento de decirle: Perdóname
Dios. Le hablo a los niños, también a los
jóvenes y adultos. Los niños crecen, son
jóvenes y envejecen y les digo que se puede
amar a Dios con todo el corazón, porque, así
como les gusta el PlayStation y todo lo demás
se puede amar a Dios sobre todas las cosas y
más sobre las cosas pasajeras que nada dejan.
Sea un soldado de Cristo.
Muy pocas
personas se conectan con Dios, pero parece
que cuando llega a un nivel importante
económicamente hablando o en autoridad,
se aleja de Dios. La gente está cerca de Dios
mientras están necesitados, pero nosotros
tenemos que aprender a vivir aun cuando
somos bendecidos. Hay otros que adoran a
Dios sólo cuando necesitan de él, pero en el
momento de la bendición se olvidan de Dios.
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Que nuestro corazón jamás sea de los que se olvidan de Dios, que
nuestro corazón sea apasionado, que seamos buenos administradores en
lo poco y en lo mucho nos pondrá el Señor.

2 Reyes 2:9 Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide
lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado
de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu
espíritu sea sobre mí. 10 Él le dijo: Cosa difícil has pedido.
Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así;
mas si no, no. 11 Y aconteció que yendo ellos y hablando,
he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a
los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino. 12 Viéndolo
Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y
su gente de a caballo! Y nunca más le vio; y tomando sus
vestidos, los rompió en dos partes.
Me gustaría saber profundamente ¿Qué significa? cuando dijo: ¡Padre
mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! La versión de
Dios habla hoy dice: Tú has sido para nosotros como un ejército.
Es lo que le estaba diciendo este rey al profeta Eliseo, por lo menos
estaba diciendo: Reconozco que Dios te ha usado hombre de Dios,
reconozco que tú has sido una autoridad en esta misión, le estaba diciendo:
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Tú has sido para nosotros más que un ejército y es lo que Dios
quiere para su vida y la mía. Fíjese, él le dijo: Eliseo tú eres
para mí como un ejército.
Le dejo esto en su corazón: ¿Que dice la gente de usted?
¿Qué dice su familia de usted? ¿Podrán decir que está cool y
que con usted no pasa nada? O dirán: Cuando ella ora algo
sucede, cuando esa niña me pone la mano ese niño recibo
sanidad. Dios quiere usarlo con poder y no sólo a usted sino
a la persona que está a su lado.
Dios quiere que usted sea como un Eliseo, que pueda ser
usado de parte de Dios, para hacer obras maravillosas, se
necesita que se levanten Eliseo(s) en este tiempo, se necesita
también que tengamos modelos. Cuando comencé a estudiar
la vida de Aimee Semple Mcpherson, la fundadora de la iglesia
Cuadrangular le dije al Señor: Úsame como a esa mujer.
Si usted no conoce sobre su vida, puede estudiar sobre
ella, no era una mujer perfecta, pero Dios la usó con poder.
En su época era amiga de Charlie Chaplin ¿Recuerda Charlie
Chaplin? Ella lo evangelizaba y le hablaba de Dios. Además,
tuvo la primera emisora de radio en Estados Unidos y fíjese…
fue una mujer.
Un día me paré y abracé el púlpito que ella usaba para
predicar y dije: Señor úsame y lo que esta mujer no terminó yo
quiero hacerlo. Todavía no he llegado ni a la mitad de lo que
esa mujer hizo, pero cosas mayores veremos porque Cristo
fue al Padre Celestial. Lo que Dios tiene para su iglesia es más
grande de lo que hemos soñado, lo que Dios tiene para usted
es grande, porque algo grande va a hacer el Señor.
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Elíseo le dijo: Toma un arco y saetas. Ese era su modo de
guerrear, Joás era un guerrero y le dijo: Toma la flecha y el
arco, y puso Eliseo su mano sobre las manos del rey… eso se
llama impartición. Dios nunca lo va a dejar solo, Dios nunca
va a hacer nada si primero no imparte sobre su vida el poder
del Espíritu Santo.
En este mundo usted no está solo, los niños no están solos,
cuando van a hacer sus exámenes pueden clamar a Dios y él
les va a responder, les va a enseñar cosas maravillosas. Todos
pueden clamar a Dios jóvenes y adultos porque tenemos al
Todopoderoso con nosotros y al Espíritu Santo que es un
regalo de Dios.
El Espíritu Santo está allí para empoderarnos y
capacitarnos. Si usted ha trabajado bajo ciertos lineamientos
en el gobierno o en la empresa privada, usted debe saber
que su jefe lo empodera, para hacer ciertas cosas.
Dios lo ha empoderado, para que pueda decirle a un
monte quítate de ahí, échate al mar y así será, Dios lo ha
empoderado para que le diga a la enfermedad fuera de mi
cuerpo porque tú no perteneces aquí y será hecho, Dios lo
empodera para evitar división en su casa, para cuando quiera
entrar el divorcio, usted declare: Aquí hay salvación, aquí
está la paz de Dios. aquí hay saeta de Jehová.
Créalo, no somos de este mundo, somos del Reino Celestial.
Jesús de Nazaret dijo: No son de este mundo y debemos
creerlo. No somos aliens, no somos de este mundo porque
nuestra ciudadanía está con Dios, no lo vemos físicamente,
pero nos movemos espiritualmente, eso requiere una forma
de pensamiento, requiere instrucción, requiere preparación
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y valentía.
Eliseo puso su mano sobre las manos del rey diciéndole: Aquí hay
una impartición para ti. Es como la impartición que hizo Moisés con
los 70 hombres que iban a estar con él, como la impartición que Jesús
hizo sobre sus discípulos, sopló Espíritu sobre ellos y desde que el
Espíritu Santo vino a este mundo hay una impartición poderosa para
su vida.
Cuando me di cuenta de eso dije: Yo quiero hablar en otras lenguas,
yo quiero todo lo que el Espíritu Santo tiene para mi vida. No quiero
solamente tener una boca de profeta quiero tener el don de ciencia,
quiero todos los dones. Cuántos le dicen: Señor imparte sobre mí tu
poder y tu gloria.

2 Reyes 13:15 Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas
saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. 16 Luego
dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y
puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus
manos sobre las manos del rey, 17 y dijo: Abre la ventana
que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira.
Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová, y
saeta de salvación contra Siria; porque herirás a los sirios
en Afec hasta consumirlos.
Siria, eso la representaba físicamente a lo que le estaba tirando
una flecha, pero en el mundo espiritual tenía otro sentido, a veces
decimos: ¿Qué tiene de malo que yo no levante mis manos? ¿Para
qué voy a levantar las manos? Es peligrosa la ignorancia espiritual, es
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una tumba la ignorancia espiritual porque no
le ayuda a avanzar, pero cuando usted sabe lo
que significa levantar sus manos al Señor, con
eso usted dice: Hay victoria.
Cuando usted comprende la victoria que
tuvo Josué, que mientras estaba en la batalla
Moisés oraba con sus manos en alto, él
prevalecía y cuando se le cansaban y las bajaba
Josué iba perdiendo, pero allí estaban Aarón y
Hur, para sostenerlas. Las manos levantadas
a Dios dicen: Voy a glorificar a Dios y voy a
triunfar.
Lo dicho por Elías también tenía un
significado: Saeta de salvación. Usted dirá:
Era una flecha que estaba tirando, sería como
disparar una bala, pero no, en el mundo
espiritual significaba algo, todo lo que usted
hace en esta vida relacionado con Dios tiene un
significado espiritual. Si tiene un significado
espiritual, obtendrá resultados espirituales.

No.1 Toma las saetas.
2 Reyes 13:18 Y luego que el rey de Israel
las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y
él la golpeó tres veces, y se detuvo.
Mire la relación que he visto, alguien podría
preguntar ¿Qué relación tiene golpear con las
saetas? Hay cosas en el mundo espiritual que
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no entendemos y que Dios nos manda hacer: Él nos manda a trabajar y a
hacer cosas que no comprendemos, pero veremos lo que está haciendo
en nuestras vidas. Si Dios lo manda a que haga algo, hágalo con pasión y
lo que usted haga tendrá un efecto mañana.

2. Golpea la tierra con fuerza y varias veces.
En realidad, golpeó la tierra y lo hizo de mala gana y preguntó:
¿Cuántas veces tengo que golpear la tierra? Pero lo que hay que tener en
el corazón es fuego y pasión por todas las cosas de Dios. El hombre de
Dios estaba muriendo y lo has levantado de su cama, para golpear pocas
veces y si el hombre de Dios está haciendo un esfuerzo usted también
haga un esfuerzo, supérelo y dígale: Señor sé mi ayuda.
Yo no sé si usted está viviendo con una artillería del enemigo, pero le
digo: Tírele la flecha.
Eliseo le dijo al rey Joás: Tira una flecha. Dios no le está pidiendo algo
que no pueda hacer, solo dijo: Tira una flecha. Él nunca le pedirá algo
que sea imposible para usted, Dios le pide que tire una flecha y le dice:
Hazlo con pasión, gozo y alegría.
En esta vida somos peregrinos y extranjeros, hoy estamos mañana
no sabemos. Mañana le puede pasar algo a un cristiano y ni la muerte
es mala. No comprendo ¿Por qué? Hay algunos que dicen: Tengo miedo
de morirme. Y ¿Dónde está su cristianismo? Y otros ¿Por qué me tengo
que morir? Si no estoy pecando como la gente, no estoy adulterando,
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amo a Dios, me guardo para Dios, quiero estar con él una
eternidad. Entonces para vivir con el Señor pueden ocurrir
dos cosas: Viene Cristo y se va vivo o se tiene que morir,
pero la gente no quiere morirse para ir al cielo. Si ama esta
vida vívala con pasión, pero que no le quite el gozo del Señor.
No sea apegado a nada, que nada le diga: Esto es primero,
Dios debe ser el primero en todo lo que haga. Es como lo veo
en la vida de Eliseo, hágalo con perseverancia, hágalo con
paciencia y sea firme. Si va a tocar el piano tóquelo bien,
si va a ser un escritor, sea un buen escritor, si vas a hacer
un maestro, sea un buen maestro, si va a ser un alumno sea
buen alumno.
El enemigo de la excelencia es la mediocridad. También
existe la mediocridad espiritual y es: Nunca abro mi Biblia,
nunca la leo, ni siquiera escucho la Biblia en audio y quiero
vivir una vida de victoria en esta tierra. ¿Qué quiero decirle?
Conéctese, pídele al Señor que cambie su chip de tal manera
que usted pueda comprender que vive para él y que todo
se lo debemos a él, no importa que lo venga.
Prepare
su artillería contra el enemigo, sepa que si usted hace la
voluntad de Dios. Él lo librará de todo mal.

Salmo 91:7 Caerán a tu lado mil, Y diez mil a
tu diestra; Mas a ti no llegará.
Si usted es la proveedora o el proveedor para su casa
piense que su familia necesita su ayuda y pídale a Dios que
le dé estrategias y vea que más puede hacer, para bendecir
la familia, que más puede hacer para bendecir su casa y Dios
lo va a ayudar.
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Dice la Palabra del Señor: 2 Reyes 13:19 Entonces el varón
de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar cinco o seis golpes,
hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno; pero
ahora sólo tres veces derrotarás a Siria.
Golpea la tierra y la golpeó tres veces y se detuvo, entonces
el varón de Dios enojado contra él le dijo: al dar cinco o seis
golpe hubieras derrotado a Siria, pero ahora sólo tres veces la
vas a derrotar.
Hay relación entre lo espiritual y lo natural, Dios le va hablar
y en lo que usted haga piense que la victoria le pertenece a
Dios, piense que ya Dios lo ha puesto a usted en un lugar alto
y nada lo puede tumbar de allí, piense que usted es cabeza
y no cola, que usted está arriba y no está abajo, tampoco se
apropie de las enfermedades.
Yo no quiero escuchar a nadie decir: Esta es mi enfermedad,
porque esa no es su enfermedad y declare victoria sobre
su vida. Tampoco quiero oír a nadie diciendo: Ando en la
pobreza o en la miseria porque así no viven los hijos de Dios
y usted declare con tu boca Jehová es mi pastor y nada me
faltará. Yo hago mi parte y mi Padre Celestial hace la de él, yo
cumplo con mi Dios y mi Dios reprenderá al devorador de mis
finanzas, camino para Dios y él va a hacer cosas tremendas y
maravillosas, pero créale al Señor.
Mire que interesante este último milagro de Eliseo por así
decirlo, para que usted vea el poder de Dios en nuestras vidas.
Después de la cátedra que Eliseo le dio a Joás murió el varón
de Dios.
Eliseo se enojó contra el rey por no golpear varias veces
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más y con fuerza. Luego de este evento murió, pero terminó todo lo que
Dios tenía para él y lo enterraron. Pasó el tiempo y dice la Biblia que
había una batalla, tomaron un muerto y lo tiraron en la tumba de Eliseo
y ese muerto resucitó.
Yo quiero de esa unción, que esa unción venga y se quede más allá
de la muerte, una unción poderosa de Dios. Les digo: Busquemos esa
unción de Dios, seamos diligentes, vaya a su casa lea todas las historias
de Eliseo y busque esa unción poderosa, esa unción que cuando aparezca
un Giezi, como lo fue su criado y vean los sirios afuera pueda decir como
Elíseo le dijo a su a su criado: Porque más son los que están con nosotros
que los que están en contra.
Necesitamos ese tipo de personas que digan: Mi casa y yo serviremos al
Señor, caminaremos contigo, haremos todo con pasión para ti, lo haremos
Señor para glorificarte y adorarte, lo haremos con todo el corazón. Sé
que el Espíritu de Dios quiere depositar mucho en ustedes, una unción
fresca y maravillosa porque quizás con todo lo que está pasando a nuestro
alrededor se sienta desconectado y hoy es día de conexión. Hoy es el día
de decirle: Señor conéctame a ti.
Si está en casa arrodíllese y dígale al Señor: Deposita una unción
fresca sobre mí, quiero ser un depósito para vivir con esa unción sobre mí
vida. Así como Eliseo vio a Elías de como Dios lo usaba y quiso esa doble
porción. Usted también diga: Yo quiero una doble porción de tu Espíritu.
Eliseo ni siquiera le dijo: Quiero ser como tú. Lo que le estaba diciendo
es: Quiero superarte y por Dios lo quiero hacer, quiero hacer mucho más
de lo que tú has hecho.
¿Cuántos quieren esa doble porción? Podemos decir: Jesús de Nazaret
que una doble porción de tu Espíritu llegue hasta los huesos, creo que
pueden revivir el espíritu, que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros,
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que Espíritu de Dios toque nuestro corazón.
Digámosle: Señor úngeme y perdóname si me he separado
de ti, perdóname si no me he conectado, perdóname Señor
si paso pegado a la televisión, a YouTube, al Instagram y a
los juegos.
Limpia mi corazón, limpia mi mente, dame un corazón
apasionado por ti, ven Espíritu Santo porque es un gozo
amarte, es un honor servirte.
Tiramos una flecha y decimos: Saeta de Dios, saeta
de Jehová y la unción de Dios sobre nosotros. Señor
conmemoramos esta flecha y decimos: La provisión de Dios,
la llenura del Espíritu Santo, los dones de Dios sobre nuestra
vida. Amén
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