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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. 

 
DETERMINA CREERLE A DIOS  
¡UNA GRAN LLUVIA SE OYE! 

1 Reyes 18:41 
Dios es el principio y el final, es el alfa y la omega, no tengas temor, no tengas incertidumbre, tu destino ya 

está planificado por Dios, si caminas en sus principios tu futuro estará seguro. Declara que este es tiempo de 

aceleramiento para el cumplimiento de todo lo que Dios te ha dicho. No tengas temor a noticias repentinas 

porque nuestro Dios es suficiente. “No tendrá temor de malas noticias; su corazón está firme, confiado en 

Jehová” (Salmos 112:7). Muévete con la moneda del Reino: la FE, la Palabra de Dios nos dice que el justo por 

la fe vivirá. No te desenfoques, no te confundas, no andes escuchando a todo el mundo, no te guíes por los 

rumores, ni por la lógica, ni por estadísticas, ni por expertos, ni siquiera te apoyes en tu propia prudencia, sino 

que fíate de Jehová de todo corazón. Dios se mueve en lo sobrenatural, enfócate en lo que Dios te dice, 

declara, anuncia y proclama lo que Dios dice, camina en la palabra profética, aprópiate de la Palabra de Dios 

para este tiempo. Estamos puestos en Venezuela para anunciar lo que Dios ya ha dicho. Toda semilla que el 

Padre no ha sembrado en esta nación será arrancada en el nombre de Jesús. Determina creerle a Dios. No 

escuches todo reporte, no le hagas propaganda al diablo, escucha el reporte del cielo y abre tu boca para 

anunciar que es tiempo de aceleramiento del cumplimiento profético. Estamos en una guerra de edictos, no 

importa lo que digan los rumores cargados de angustia y desesperanza, tú sigue declarando y anunciando lo 

que Dios dice. Había una gran sequía, pero el profeta comenzó a oír una lluvia. “Una lluvia grande se oye” ¿Tú 

que estás oyendo? Los cielos están abiertos, algo grande viene, una lluvia de bendición y de restitución viene 

sobre esta nación, sobre tu vida, sobre tu familia ¡Determina creer lo que Dios te está diciendo! Tu oído 

profético sea activado en esta hora para que puedas escuchar claramente la voz del Espíritu y puedas oír la 

gran lluvia que viene sobre Venezuela. El versículo 45 dice “Enseguida, las nubes se oscurecieron, el viento 

sopló fuertemente y cayó un gran aguacero”, antes de caer la lluvia siempre hay oscuridad y se agitan 

fuertemente los vientos, no temas cuando veas que todo se está tornando oscuro, eso es señal de que una 

gran lluvia viene. Viene tiempo de levantamiento, viene tiempo de provisión, una lluvia que rompe todo lo 

que está estancado, lo que no estaba produciendo comienza a producir, la escasez es cambiada por 

sobreabundancia, el edicto de muerte y enfermedad es cambiado por vida y sanidad, viene un rompimiento y 

la estrechez es cambiada por ensanchamiento y expansión ¿Qué estás escuchando?, comienza a oír la gran 

lluvia de avivamiento, la lluvia de salvación, la lluvia de la presencia de Dios sobre cada familia, ¡levántate en 

fe y determina creerle a Dios! ¡Porque se oye una gran lluvia que viene! 

TE BENDICE; TU APÓSTOL 
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