


[43] Y dijo a su criado: Sube ahora, y 
mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y 

dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: 
Vuelve siete veces. [44] A la séptima vez
dijo: Yo veo una pequeña nube como la 
palma de la mano de un hombre, que 

sube del mar.
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HAY QUE IR, MOVERSE Y 
ACTUAR, A PARTIR DE 

UNA SEÑAL
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[43] Y dijo a su criado: 
Sube ahora, y mira...



- Muchos quieren que el futuro 
venga a su encuentro, cuando se 

trata más bien de ir nosotros en 
busca del futuro.



- ¿Estás ‘subiendo ahora, mirando 
hacia el mar’? ¿O sólo estás 
‘agazapado’ entre dudas?



HAY QUE INTENTAR MIRAR AL 
FUTURO Y MIRAR A DISTANCIA
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[43] ... mira hacia el mar. Y él subió, y miró...



- ¡‘Mirar hacia el mar’, era mirar la 
última línea del horizonte!



- ¡No temamos intentar ver lo que 
queremos ser y tener en el futuro 

cercano, mediano y lejano!



HAY QUE ESTAR DISPUESTOS 
A MIRAR MUCHAS VECES
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[43] ... y miró, y dijo: No hay nada. Y él le 
volvió a decir: Vuelve siete veces. 
[44] A la séptima vez dijo: Yo veo...



- La falta de éxito, muchas veces 
tiene que ver con no haber 

perseverado suficiente.



- Mirar lo que Dios va a hacer y 
persuadirse de ello, toma tiempo.



HAY QUE VALORAR SEÑALES 
PEQUEÑAS E INSIGNIFICANTES
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[44] ... Yo veo una pequeña nube
como la palma de la mano de un 

hombre, que sube del mar.



“Pequeña” (nube) 

- He qâṭôn, ‘pequeño’ 
(en cantidad, tamaño o número) 

o (en edad o importancia)



- Es posible que la señal que Dios te da 
sea pequeña en cantidad, tamaño, 

número, o en importancia... 
¡pero muévete por esa señal!



AL TENER SEÑAL DEL CIELO... 
¡A CORRER PORQUE VIENE 
LLUVIA DE BENDICIONES!
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[45] Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu 
carro y desciende, para que la lluvia 

no te ataje. 

[45] Y aconteció, estando en esto, que 
los cielos se oscurecieron con nubes y 

viento, y hubo una gran lluvia. Y 
subiendo Acab, vino a Jezreel.



- En este aniversario, y ya con las 
señales que Dios les ha mostrado... 

¡corran porque viene lluvia de 
confirmaciones!



ORACIÓN E IMPARTICIÓN PROFÉTICA 

- Hablamos a la nube de Dios y le 
decimos: “ven, apresúrate.”

- Declaramos un ‘apresuramiento’ a los 
cumplimientos de Dios. 

- Declaramos un ‘aceleramiento divino’ 
en los tiempos y eventos que esperamos.


