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VISIÓN (Repetir) Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia, 
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

 
VENEZUELA EN EL GENESIS DE DIOS 

 
Génesis 1:1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas”  
 
Venezuela se encuentra como en el principio, desordenada, vacía y en tinieblas; desordenada para el 
propósito para el cual fue creada; vacía sumergida en un caos y en tinieblas que nos han llevado a la 
ignorancia y la perdida de la visión, sin embargo estamos creyendo que en medio del caos se presentará una 
intervención divina del Espíritu Santo de Dios. En el versículo 3 encontramos “Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la 
luz” creemos en un alumbramiento sobre nuestra nación que disipa toda tiniebla. Venezuela está de parto, en 
medio de dolores y aflicción viene un nuevo nacimiento. Isaías 60:1-2 “Levántate, resplandece; porque ha 
venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y 
oscuridad las naciones; más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria” Dios está estableciendo 
un gobierno divino. Nuestros hogares son altares de adoración, son lámparas encendidas en medio de la 
oscuridad. Para establecer un gobierno divino se necesita de alguien que se levante y determine en su corazón 
no contaminarse como Daniel y sus compañeros que en medio de un sistema babilónico fueron fieles al Dios 
al cual servían y eso provocó una sentencia contra sus vidas (Daniel 3:17-18), no te vendas, la santidad no es 
negociable. Aunque la crisis aumente siete veces el cuarto hombre aparecerá (Daniel 3:25). Con esta 
determinación provocaremos que los impíos cambien su edicto y reconozcan que el cielo gobierna, porque 
Dios a sus hijos les ha dado un Espíritu superior para prosperar en tiempos de crisis. Daniel no se intimidó, 
mantuvo su relación con Dios, abrió las ventanas y la boca de los leones fueron cerradas (Daniel 6:28). Dios no 
es un dios de circunstancias, por encima de la escasez, hambre, desorden o tinieblas, aunque estés bajo un 
sistema anti-Dios, yo te profetizo hoy “Él te hará prosperar en la tierra de tu aflicción”, serás conocido como 
“Casa de Pan”, serás “doblemente fructífero”, declaro que se abren ventanas dimensionales de gracia, favor, 
promoción y milagros inusuales, el reloj de Dios ha determinado tu tiempo de cumplimiento profético; los 
mejores años de tu vida han comenzado. Aunque tu principio sea pequeño tu final será muy grande.     
  

 
TIEMPO DE RESPUESTA DE DIOS 

TE BENDICE; TU APÓSTOL 
 
 

 

 

                                                  Apóstoles Eliseo y Sarelia Dávila 

 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 6 PM, Viernes 6PM  PM, Domingo 9:30 AM. 

Telf. 04148772756 – 04249108965 – 04148705144 - 04148979034 

 

 

 

 

 

 
 


