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14/09/2016                                                Al Abrigo del Altísimo 
 
 
La cobertura es algo o alguien que te cubre, te protege, te cuida, te esconde, te oculta. Salmo 91 "El que 

habita al abrigo del Altísimo, morara bajo la sombra del Omnipotente...". Vivimos bajo el cuidado del Dios 

Altísimo, pasamos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso "...con sus plumas te cubrirá y bajo sus 

alas estarás seguro...". Sólo bajo su protección podemos vivir tranquilos, Dios nunca deja de 

cuidarnos. Salmos 85:2 "...todos los pecados de ellos cubriste". En el antiguo pacto, la sangre de los 

animales cubría los pecados, no los quitaba, solo los cubría, en el nuevo pacto, la sangre de Cristo no cubre 

el pecado, lo quita, lo elimina, tenemos acceso a la presencia del Padre porque estamos 

cubiertos,  estamos limpios por la sangre de Jesús.1Pedro 1:2. Cuando el pueblo de Dios estaba en 

Egipto, el ángel de la muerte no entró en sus casas porque la sangre estaba sobre los dinteles de las puertas, 

Éxodo 24:6-8 , ahora cuando el enemigo te mira, el ve la sangre de Cristo sobre tu vida  Apocalipsis 5:9. No 

existe cobertura más poderosa que la sangre de Jesús, en este tiempo es muy común oír hablar de 

padres espirituales,  Hablar de un padre espiritual es equivalente a hablar de una cobertura espiritual y 

ninguna de las dos cosas puede darse si no hay una relación padre - hijo. Un padre espiritual es alguien 

que invierte su vida, sus dones, habilidades, tiempo y dinero en las personas para rescatarlas, sanarlas, 

liberarlas, alimentarlas espiritualmente, les recibe en su casa, les adopta como sus hijos, les guía, enseña y 

corrige para llevarlas a su destino profético y a su propósito en Dios. El padre espiritual da identidad, 

seguridad, levanta la autoestima de aquellos hijos que creen que no valen nada. Un padre espiritual es uno 

que tiene virtudes que el hijo quiere tener, un padre espiritual no te va a manipular, ni a controlar, no viene 

para quitarte, todo lo contrario, viene para darte, levantarte y bendecirte, un buen padre siempre querrá que tú 

llegues más lejos de lo que él  ha llegado, pero nunca olvides que el padre es el padre. De tu relación con tu 

padre espiritual, de tu honra para con él, dirá qué clase de hijo eres, cualquiera se puede comportar 

como hijo, especialmente cuando anda en busca de una herencia pero un verdadero hijo ama, obedece, 

respeta, honra a su padre, no le esconde nada, no le guarda secretos,  Sansón perdió la relación con su 

padre, no le dijo lo que hizo, no hagas cosas a espaldas de tu cobertura, si el enemigo logra alejarte de tu 

cobertura, corres el riesgo de perder la cabeza, camina bajo cobertura, camina sujeto a autoridad y serás 

bendecido, Si no caminas bajo los principios de Dios no estás bajo cobertura, si tú no honras a tu 

padre espiritual no estás bajo su cobertura.  

 
TE BENDICE; TU APÓSTOL 

“AÑO DE LA DOBLE HONRA” 
 

 

 

 

 

 

Visión: Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia,  
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

                                      Apóstoles:   Eliseo y Sarelia Dávila 

 
 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 7 PM, Sábado 4 PM, Domingo 10 AM. 

Telf. 0416-8898489/ 04249540497 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


