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Hoy lo Recuperas Todo 
 
 

1era Samuel 30:1-10 
Los amalecitas eran una tribu nómada constituida por gente temible, mala, traidora y enemiga del pueblo de 
Dios.  Fue la primera en atacar a los israelitas, eran descendientes de Amalec, nieto de Esaú. Los amalecitas se 
mantenían en guerra contra de Israel  (Deuteronomio 25:17; Éxodo 17:8), ellos robaban, saqueaban e 
invadían. Ellos se levantaron por la desobediencia del Rey Saúl.  
Los enemigos que tú no derrotes ahora, serán los enemigos de tus hijos el día de mañana (1 Samuel 28:18-19). 
Nunca negocies con el enemigo. Cuando vemos la forma en que opera el espíritu de Amalec podemos darnos 
cuenta que lo estamos viviendo nosotros ahora en este tiempo en nuestra nación. David venía de regreso de 
tres días de camino, el ejército estaba cansado, el enemigo sabía que no estaban allí y vinieron a vengarse. 
Este es un tiempo donde debemos velar por nuestra familia, el enemigo está esperando que bajes la 
guardia para atacar.  Cuando no pueda contigo buscará meterse con alguien de tu casa, tratará de golpearte 
donde más te duele, por eso no dejes de orar por tu familia, levanta cobertura, establece el pacto de la 
sangre de Cristo sobre ellos todos los días. Si no te has dado cuenta tienes un enemigo que quiere robarte tu 
familia. Siempre va a buscar y se va a aprovechar de un momento de tu ausencia, cuando estás cansado, 
agotado, cuando ya no sientas orar, cuando dejes de adorar, cuando ya no quieres congregarte porque estás 
cansado. La familia siempre será un blanco de ataque del enemigo, porque la familia es el diseño de Dios.  
David y su gente eran guerreros pero ante tal situación en sus vidas se quebraron, lloraron en voz alta, hasta 
que no tenían más fuerzas para llorar. Muchos lloran hoy por su matrimonio, por sus hijos, porque se 
encuentran en vicios, o fuera de casa pero hoy lo recuperarás todo. Cuando no entiendas la situación que 
estás viviendo no busques culpables o razones, fortalécete en el Señor. David entró en angustia porque la 
gente que estaba con el hablaban de apedrearlo. Cuando tú eres líder te echarán la culpa de muchas cosas 
pero tú fortalécete en el Señor, entra en intimidad con Dios que allí está la respuesta, allí está la estrategia. 
No salgas a ninguna batalla sin consultar al Espíritu Santo. Con Él todo, sin Él nada. Si Él te dice que actúes 
tu victoria está asegurada. Si Dios está contigo, nadie contra ti. Pareciera que el enemigo está de fiesta, 
comiendo y bebiendo, pareciera que el diablo está ganando pero Dios te dice que acabarás con tus enemigos, 
Dios los entregará en tu mano. No temas porque hoy lo recuperarás todo. Toda tu familia está en los planes 
de Dios, ninguno se perderá, solo estaban secuestrados por Amalec, pero le llegó su fin. Hoy levántate en el 
nombre de Jesús y sentencia a tu enemigo.  
 
 
  

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 

 

 

 

 


