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¿Cómo se intercede?
La prédica final estuvo a cargo del Pastor Cash quien dijo que las puertas del cielo se abrirían y caerían
sobre todas las presentes, así fue. El gozo, el temblor de cuerpos, las carcajadas, los gritos, etc. fueron
solo algunas de las manifestaciones del Espíritu Santo, quien no necesitó mucho preámbulo para
derramarse.
Así, tanto las pastoras invitadas, como las pastoras de Casa de Dios, junto con líderes y estudiantes de
Academia y asistentes en general fueron llenas. “Van a quedar irreconocibles, están en el salón de
belleza” dijo el pastor. Y mientras él recorría el templo ministrando dijo “enfermas están sanando,
tumores están desapareciendo, quistes están despareciendo. El reino de los cielos no consiste en
palabras, sino en Poder y demostración del Espíritu Santo”.
“Tú serás instrumento para que el reino de Dios se establezca” afirmó el Pastor, así mismo agradeció a
Dios por cada una de las mujeres de la congregación.
Definitivamente las mujeres más allá de gritos y algarabía, son las enemigas del diablo, por eso el Señor
quiso llenarlas para seguir con más fuerza en esa batalla que hay que librar día a día. Y durante 1 hora y
14 minutos el Señor cumplió lo que en oración le dijo al pastor: “les voy a dar algo que ningún hombre les
puede dar”.
Más adelante quienes pudieron se pusieron en pie para alabar y adorar al Señor; luego el pastor Cash
las invitó a honrar a la pastora Sonia, a lo que sin dudar las asistentes acudieron gustosas.
Finalmente el pastor fue a la Palabra, la cual inició con la afirmación: las mujeres son peligrosas.
Haciendo referencia a la poderosa influencia que ellas ejercen para establecer el reino de Dios en la
tierra.
“El sexo débil es el hombre, pues a él le hicieron ayuda. La mujer tiene más fe que el hombre, por eso el
diablo va en búsqueda de influenciar a la mujer. Y cuando ella se levanta a orar por los hijos, por el
esposo, por la iglesia, por la nación el diablo no puede hacer otra cosa más que ceder” afirmó el pastor
Cash.
También destacó el poder que las madres poseen, pues es en su regazo donde se forman los reyes, los
líderes de las iglesias, los gerentes de las empresas (Proverbios 31:1).
“Dentro de ti hay un poder, un favor otorgado por Dios para traer a tu país a los pies de Cristo, tienes que
hablar la palabra para que el mundo se salve” exhortó el pastor.
“Y si bien, es cierto que cuando el diablo buscó tentar al hombre lo hizo por medio de una mujer, también
es cierto que cuando Jesús quiso venir a la tierra buscó a una mujer” concluyó el pastor.
Finalmente fue la pastora quien dio las gracias a todas las asistentes por su disposición y habló de que
esto es el inicio de muchas cosas maravillosas que están por venir para la vida de muchas.

