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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. 
 

TIEMPO DE RESTITUCIÓN  
Joel 2:18-27 
Tengo la convicción y la seguridad de que hemos llegado a la época de la restitución de lo que comió la oruga, 
el saltón, el revoltón y la langosta (estas son figuras de autoridad de demonios contra la iglesia) “Y Jehová 
solícito por su tierra perdonará a su pueblo”. Dios ama mucho a esta tierra Venezuela, por eso nos tendrá 
compasión y nos responderá. Dios hará en Venezuela lo que ya ha determinado hacer en ella. Pongan mucha 
atención: voy a llenar sus graneros de trigo y sus bodegas de vino y aceite, no volveré a permitir que las 
naciones los humillen. El mosto (vino) nos habla de gozo, del júbilo por la alabanza. Volveremos a reír, 
volveremos a disfrutar, se acabará la tristeza, el luto pasará, Dios nos dará gloria en lugar de cenizas. Celebra 
tu victoria por adelantado, celebra tu sanidad, gózate y alégrate porque Dios ha determinado para ti un manto 
de alegría en lugar de espíritu angustiado. El aceite representa la unción y el poder, entrarás en una nueva 
dimensión, la unción te dará autoridad para que uses el poder sobrenatural como nunca pensaste hacerlo, 
algo grande viene a tu vida, dejarás de ser un cristiano común y corriente y te convertirás en alguien 
extraordinario. Pondrás las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Todo lo que toques prosperará, te 
moverás en una unción financiera, en una unción de milagros, en una unción creativa, el poder sobrenatural 
de Dios se ha activado y será manifiesto sobre tu vida afectando y transformando todo tu entorno. El trigo (el 
pan), representa la palabra vivificada por el Espíritu Santo. El nivel de palabra de revelación será grande en tu 
vida, tendrás la convicción que todo lo que declares en el nombre de Jesús será hecho. La Palabra de Dios dice 
que seremos saciados de pan, de vino y de aceite, habrá una buena cosecha y tendremos en gran abundancia. 
Nunca más el oprobio y la vergüenza tocarán nuestras vidas. Dios volverá a levantar bandera en medio de la 
iglesia, RenovaSión no temas, Venezuela no temas, Dios está en medio de ti como Poderoso Gigante. “Las eras 
se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré…” Dios nos devolverá todo lo que 
perdimos estos años. El tiempo de restitución ha llegado. Comerás hasta saciarte, se acaba la limitación de 
alimentos, comerás lo que tú quieras comer porque habrá de todo en abundancia. “…Y nunca jamás mi pueblo 
será avergonzado”. Después de que Dios te ha llenado de bendición y de provisión dice: “Y después de esto 
derramaré mi Espíritu sobre toda carne, tus hijos profetizarán…”, vivirás bajo una gloria permanente, nuestra 
nación y nuestro estado estarán sumergidos bajo la ola del Espíritu Santo. La gente tendrá ahora hambre y sed 
por su presencia, será el tiempo de la mayor cosecha de almas y nosotros estaremos preparados para ejercer 
nuestro llamado y llevarles al conocimiento de la Palabra y al establecimiento del Reino de Dios en sus vidas.  

 
TIEMPO DE RESPUESTA DE DIOS 

TE BENDICE; TU APÓSTOL 
 
 

 

 

                                                  Apóstoles Eliseo y Sarelia Dávila 

 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 6 PM, Viernes 6PM  PM, Domingo 9:30 AM. 

Telf. 04148772756 – 04249108965 – 04148705144 - 04148979034 

 

 

 

 

 

 
 


