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Hechos 3  Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. 2 Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada 
día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 3 Este, cuando vio a Pedro y a Juan 
que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. 4 Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. 5 Entonces él les estuvo 
atento, esperando recibir de ellos algo. 6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda. 7 Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos; 8 y saltando, se puso en pie y 
anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios.  

La Biblia hace referencia en Mateo 27 versos 45 y 46 de un acontecimiento sobrenatural , cuando Jesús 

estaba en la cruz hubo tinieblas desde las doce del mediodía hasta las tres de la tarde, fue un eclipse total de 

sol que duró tres horas, parecía que la oscuridad se había apoderado de la humanidad y que la guerra contra 

el mal se había perdido, Jesús experimentó una gran angustia mientras esperaba su momento de morir y 

expiar así a la humanidad, el reloj de Dios ya marcaba la hora novena y Jesús entregó su espíritu, en ese 

momento las tinieblas empezaron a disiparse, la oscuridad se retiraba, la luz de la salvación entraba en 

escena, satanás no sabía que Jesús triunfaría sobre el y sus demonios en esa cruz, en ese instante se 

establecía el nuevo pacto que redimía la humanidad de sus pecados en la sangre derramada. Hoy Venezuela 

está sumergida en una oscuridad lo cual no es secreto para nadie, pero aún hoy hay esperanzas, aún hoy Dios 

ama a esta nación, Venezuela está en su hora novena, su instante previo a un nuevo amanecer , así como en 

la hora novena se empezaron a disipar las tinieblas, así ha llegado la hora de liberación  para esta nación, así 

como en el texto base de este estudio vemos a un cojo recibir su milagro en la hora novena, el milagro para 

Venezuela está cerca, está a  la puerta, vemos como Pedro y Juan ponen en práctica los ojos de Dios, cuando 

le dicen al cojo “míranos”, hoy Dios le dice a Venezuela “MÍRAME”, no apartes tu mirada de Mí porque Yo soy 

tu libertador, Dios nos toma de la mano y nos dice: levántense  y anden,  Pedro golpeó la cojera de ese 

hombre y el entró alabando y adorando, fue una expresión de gratitud, tuvo libre acceso a la presencia de 

Dios, y así como en  Levítico 26:11-12 encontramos que Dios le dijo a Su pueblo: “Y pondré mi morada en 

medio de vosotros, y mi alma no os abominará; y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros 

seréis mi pueblo. …” hoy esta promesa es para nosotros, ya no se moverán más en esta nación el hambre, la 

escasez ni la muerte sino que Dios mismo se moverá en Venezuela trayendo salvación y vida, busquemos su 

rostro para conocerle y aprender que Él es Jehová Jireh que significa que El provee; aprender que Él es Jehová 

Rapha, El Señor que sana; aprender que Él es Jehová Shalom , que significa El Señor nuestra paz. 

Aprenderemos más y más de su misericordia, de su fidelidad, de su amor, de su bondad. 
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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 

 

 

 


