
Lección Nº 09 

30/03/2016                      Ha Llegado tu Primavera¡¡¡ 

Jeremías 14: Lo que vino como palabra del SEÑOR a Jeremías respecto a la sequía: 2 De luto está Judá, y sus puertas 
languidecen, están por tierra enlutadas, y sube el clamor de Jerusalén. 3 Sus nobles enviaban a sus siervos por agua; iban a las 
cisternas y no hallaban agua; volvían con sus vasijas vacías. Quedaron avergonzados y humillados, y se cubrieron la cabeza. 4 
El suelo está agrietado, pues no ha habido lluvia sobre la tierra; los labradores, avergonzados, se han cubierto la cabeza.  

 

Una de las estaciones mas esperada y celebrada por los hombres es sin duda alguna la primavera , en esa 

estación los animales se reproducen , las plantas dan sus mejores frutos , los árboles lucen su mayor 

esplendor y las flores están en todos partes , por otro lado en la estación de sequía la tierra muestra su peor 

cara , en ese periodo de ausencia de lluvia la provisión de alimentos se ve disminuida por la falta de agua , 

pero cuando el periodo de sequía se extiende mas de lo normal empezamos a ver  situaciones graves que 

atentan contra el ser humano y su hábitat, si vemos los períodos en la Biblia donde se producía este 

fenómeno, notamos que siempre había una intervención divina que mostraba un juicio de Dios  para el 

hombre , si estudiamos el capitulo 14 de Jeremías se nos describe a una nación reincidente juzgada por 

medio de la sequía y el hambre , hoy vemos a nuestra nación sumergida en una de las estaciones de sequía 

mas larga de los últimos años lo cual esta trayendo como consecuencia un gran caos a nuestra sociedad, 

pero que quiere Dios mostrarnos con esta situación ? ninguna seguía viene sin una causa , hemos visto 

durante los últimos 15 años a una nación sumergida en el ocultismo , la brujería y la  santería desde los mas 

altos estratos de la sociedad hasta los mas bajos , como podemos explicar que una nación tan rica este 

atravesado tantas dificultades económicas como las que hoy vive Venezuela¡¡ (colas , escasez , devaluación, 

inflación , violencia etc) , si leemos el 1er  libro de Reyes Cap 17 vemos  como en los tiempos de seguía que 

vivió Israel se levanto un hombre llamado Elías que restauró el altar de Dios y empezó a clamar por su 

pueblo y por su tierra , hoy nuestro país necesita hombres y mujeres como Elías que empiecen a restaurar el 

altar de Dios y  clamar al Señor del cielo para que mande su lluvia de bendición sobre Venezuela , Isaías 58 

cita que somos huerto de riego de este tiempo y ese riego será el agua simbolizando la palabra de Dios que 

debe predicarse y establecerse para que Dios sane nuestra tierra , nuestra misión es identificar nuestro 

enemigo que no es mas que un sistema de antivalores y anti Dios que debe caer para establecer el altar de 

adoración en cada hogar venezolano trayendo provisión y salvación . De la misma manera que entonces, 

Dios nos llama en un momento de crisis como el actual a reflexionar sobre nuestra propia condición y a 

preguntarnos si lo hemos abandonado por otros dioses,  el Señor hoy extiende su cetro sobre Venezuela y la 

llama tierra de gracia, de riquezas  y  provisión diciéndole ha llegado tu primavera, alza tus ojos y mira 

la cosecha esta lista,  hoy Dios sana nuestra tierra AMEN. 
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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 

 

 


