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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. 
 

 EFECTOS DE LA REVELACIÓN  

 
Cuando la revelación viene a nuestras vidas podemos experimentar algunos efectos y/o beneficios, éstos son:   

1- Nos lleva a hablar un lenguaje más alto: la palabra revelada nos lleva a un lenguaje de altura que es diferente al 

que estamos acostumbrados a expresar normalmente, es sobrenatural, es de fe, de alcance, de retos, de 

desafíos pero también de conquista, de dominio y de señorío. Juan 3:31 “El que de arriba viene, es sobre todos; 

el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene del cielo, es sobre todos”, Jesús no vino 

trayendo un lenguaje terrenal de imposibilidad, de fracaso, de derrota, de sufrimiento, de dolor sino por el 

contrario nos enseñó y habló en un lenguaje superior. Cuando la Palabra de Dios es revelada trae 

transformación, las vidas son cambiadas. No podemos llevar a un pueblo a un nivel espiritual en el que nosotros 

no estamos. El lenguaje de altura nos hace considerar no lo que nosotros somos sino lo que Él es, no lo que 

nosotros tenemos sino lo que Él tiene, no lo que nosotros hacemos sino lo que Él puede hacer, no donde 

estamos sino donde podemos llegar, no lo que hemos obtenido sino lo que podemos alcanzar por su gracia y 

favor divino. Si logras ver lo que Dios quiere que veas, harás lo que Dios quiere que hagas; si ves menos de lo 

que Dios quiere que veas, harás menos de lo que Dios quiere que hagas.  

2- Recibimos una mayor unción: Cada vez que nuestros ojos son abiertos sobre una verdad en la Palabra somos 

llevados a una mayor dimensión espiritual en donde obtenemos una mayor unción de parte de Dios. La unción 

viene como producto de la revelación. La revelación te lleva a un nivel mayor de autoridad ya que te lleva a 

declarar cosas que otros jamás se atreverían a declarar.  

3- Nos movemos bajo su inspiración: La Palabra del Señor nos enseña en la 2da carta del apóstol Pedro que los 

hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los apóstoles y profetas recibieron la Palabra 

de Dios por revelación, ya fuera por sueños, por visiones o por palabra traída a su mente y corazón por el 

Espíritu de Dios, la que a su vez producía en ellos la inspiración para declarar, anunciar, proclamar, decretar y 

escribir esa Palabra. La revelación siempre traerá a nuestras vidas inspiración. Jesús le dijo sus discípulos: 

porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.  

Marcos 13:11 “Cuando los entreguen a las autoridades y los lleven a juicio, no se preocupen por lo que habrán 

de decir para defenderse. En ese momento, Dios les indicará lo que deben decir (Revelación). Ustedes no son los 

que van a hablar, sino que el Espíritu Santo hablará por ustedes (Inspiración)”; Lucas 21:15 “Yo les ayudaré a 

contestar con inteligencia, y ninguno de sus enemigos podrá contradecirlos ni decir que están equivocados”. 

La revelación solo es dada por el Espíritu Santo, él es el único que conoce lo profundo de Dios, solo él nos puede revelar 
a Jesús y su Palabra.  
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Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 6 PM, Viernes 6PM  PM, Domingo 9:30 AM. 
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