Cobertura Divina
En éste tiempo el Señor espera que le devolvamos el Corazón de su Pueblo Discipulando.
Los que se mantengan en la Visión de Capacitar Discipulando, tendrán la Cobertura del
Dios Omnipotente. Salmo. 91:1, lo que les Constituirá en Cobertura Espiritual y Ministerial
para su pueblo; hasta que todos, Ministros y Pueblo, Cubiertos por la misma Visión de
Restauración del Discipulado Apostólico por Unción Delegada, Crezcamos en todo en
Aquel que es la Cabeza. Efesios 4: 13-16; Siguiendo los pasos del Discípulo Perfecto de
Dios el Padre, el Padre de los espíritus de toda carne. Hebreos .12: 9; Juan. 5: 19, 20, 3O;
Hebreos. 5: 8 Efesios .4: 11.
Andando en Espíritu de Obediencia, mantendremos la Unción tan necesaria en estos días
que equivale a mantener la Gracia del llamado, por lo tanto,la Cobertura de Dios sobre
nuestras vidas, y por ende sobre el Pueblo que se nos ha encomendado. ¿Hacia dónde
creemos que debemos conducir a ese Pueblo que costó la Sangre del Hijo de Dios, si no es
hacia el Modelo por Él establecido con su ejemplo de Maestro Formador de Vidas en la
Visión por Él recibida de parte del Espíritu Santo?. Meditemos con sinceridad.
1 "Porque Nadie Puede Poner Otro Fundamento diferente del que ya está establecido por el
Señor, como estilo de vida espiritual" Si alguien construye sobre el Fundamento de su
Modelo de Discipulado otro sistema de reuniones religiosas, será como si estuviera
utilizando oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, su obra será evidente (Como
lo ha estado haciendo por 500 años) que el día de apostasía de estos tiempos lo está dejando
al descubierto. La revelación fresca de la Palabra está permitiendo que el pueblo este
probando la calidad pues con fuego, se definirá el trabajo de cada uno" 1 Corintios. 3: 11
versión Biblia de Estudio Pentecostal. Editorial Vida.
Esto nos habla de Relación. Salmo. 25: 14; Jeremías. 23: 18. Relación con el que llama,
para que Engendre a otros en la Visión de Dios:- "Que Seamos Hechos Conformes a la
Imagen de Su Hijo". Romanos .8: 29. "Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y
el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la Plena
Madurez de Cristo" Efesios .4: 13. tomado de la Versión Biblia de Estudio.
2. La cobertura que La Deidad provee a sus Ministros, está ligada al sometimiento que el
Siervo manifieste ante La Visión de Formación-implícita en "La Gran Comisión de: "Ir por
Todos los pueblos de las Naciones a predicar el Evangelio yendo a Hacer Discípulos"; Formándolos como Yo los Formé a ustedes por medio del entrenamiento, hasta que sean
Hechos Conformes a mi Imagen Ministerial-" Marcos. 16: 15; Mateo 28: 19 y 20. La
paráfrasis de los textos es mía. Para realizar esta labor de Discipulado, tan determinante
para el correcto Crecimiento de la Iglesia. Necesitamos conocer con meridiana claridad,
quién es un Discípulo.
3. Un Discípulo, es alguien que Aprende a vivir una conducta de vida ajena a la suya, al
lado de un Formador, quien va mostrándole, exponiéndole en el Plan y Propósito Vivencial
del Modelo recibido en Las Escrituras. Lucas. 6: 12, 13; Marcos. 3: 13-15; Mateo. 1O: 51O; Lucas. 1O:1, 2; Juan. 20: 21; Mismo modelo que los Apóstoles continuaron bajo la
cobertura de esa Visión. (Filipenses .4: 9; 1 Corintios 4: 14 al 17; 2da. Timoteo. 2: 2).
En el Nuevo Testamento la palabra cobertura aparece solo una vez, en 1ra. Pedro 2: 16,
Versión Reina Valera 1602. Hablar de cobertura, es entender que cuando nos sometemos a

las Normas establecidas por la Biblia, debemos Mirar hacia arriba a la hora de reconocer a
la persona que se nos ha concedido de parte de Dios como autoridad pues es el ministro (a)
quien nos esta cubriendo con la Unción de su llamamiento Santo:
a. Intercediendo por los débiles; exhortando a los desanimados orientándoles, mientras los
cubre delante del Dios que le llamó.
b. Los cubre delante de los demonios, neutralizando su labor de opresión contra ellos,
reprendiéndolos.
c. Cubre -inclusive- a los hombres no redimidos ofreciendo la representación de su Cargo
Espiritual.
La cobertura como medio de protección espiritual Nace de la Visión dada de arriba, a quien
la Deidad pone como administrador de Sus Bienes y Dones. --Vidas Compradas por el
Sacrificio de su Hijo. Hechos. 20: 28; l. Corintios .4: 1; 1 Corintios 3: 5-11.
A fin de que estos (Sus hijos) sean cubiertos con la Unción necesaria como manto de
protección que viene con la Visión por la cual somos cubiertos. "Incluidos los beneficios
Económicos" .Números 18: 6--8, 21-24; Deuteronomio. 18: 1-8).
II.- QUIENES SIRVEN COMO COBERTURA ENLOS MINISTERIOS
a. La maravillosa Persona de el Espíritu Santo quien como Sombra de Protección Cubre al
pueblo a través del Ministro que es llamado. Lucas 1: 35: Lucas 3: 21 y 22; Lucas 4: 16-21;
Hechos 13: 2, 4; Hechos 16-10.
b. La Persona gloriosa de Jesucristo el Hijo de Dios. Mateo 28: 20; Marcos 16: 20; Hebreos
7: 25. Cristo Jesús es quien Murió; más aún, fue quien resucitó y está a la derecha de Dios
Rogando por nosotros" .Romanos .8: 34.
c. Dios el Padre como amoroso protector, nos cubre. Job. 1: 9 y 10.
NECESIDAD DE ACTUAR BAJO COBERTURA
La cobertura siempre será acorde con la Unción conque Dios Unge a sus Siervos 2
Corintios 1: 20 y 21, y estará íntimamente ligada a la Visión que el Siervo tenga de la Obra
que deba realizar delante de quien le llamó. Filemón. 10.
Es indudable que cuando no se tiene una VISION de lo que se espera de uno, el Evangelio
se vuelve monótono, repetitivo, agotador. Pero con una Visión definida, el líder motiva al
pueblo a avanzar.
1.Cuando Dios nos llama automáticamente, nos cubre con el manto de su Revelación
Divina, a través de la unción de que viene rodeada toda Visión para nuestras vidas.
2.Dios siempre ha sido cobertura de protección para su Pueblo en general; sin embargo,
siempre se ha valido de hombres escogidos por ÉI, a quienes les manifiesta su propósito
para con ellos por causa del pueblo (Ex.2:23;3:6,7-1O), a fin de que le sirvan de Cobertura.
La palabra Cobertura es mencionada solo dos veces en el Antiguo Testamento, en el Libro
de Job, 24: 7; y 26: 6, en ambas ocasiones la palabra empleada es sinónimo de Cubrir,
Cobijar.
El Diccionario Océano, define así Cobertura, lo que sirve para cubrir, acción de cobijar.
Cobija, cada una de las plumas pequeñas que cubren el arranque de las grandes del ave,
cobijar cubrir o tapar, por ejemplo, las Aves a su cría. Lucas .13: 34 "Viendo", (Lo que nos
da a entender que toda Visión que UNIFICA, EDIFICA, CONSOLIDA al pueblo de DIOS
viene de arriba trayendo la Unción necesaria para cubrir al pueblo a través de sus ministros
escogidos.).
3. En el griego tres verbos dan significado a la palabra

COBERTURA:
1. Anablepö, compuesto de Ana que significa, "Hacia arriba" y Blepö, que significa, "Ver,
mirar,
2. Lamanö, de "Recibir, Tomar" lo cual hace el ministro cuando entra a la Santa presencia
de su DIOS para recibir y tomar las instrucciones Divinas.
3. Epikalumma, de Epi, que significa "SOBRE", kalumma, Velo , de la raíz kaluptö, es
decir "Cubrir " ,todo esto indica que la Unción a traves de la visión es la quecubre. Con la
Unción e instrucciones de arriba, recibidas por los Siervos delante de Dios en sus períodos
devocionales, es que se cubre al Pueblo. Dios, que es quien cubre a los siervos que se
mantienen en su visión, es la fuente de toda Cobertura. Él es el que sabe a quines imparte
unción sobre la base de la visión. Ellos a su vez cubren a otros dentro de la visión.
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