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Saetas De Dios 

    14-7-2015 

2Re 13:15  Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas.  Tomó él entonces un arco y unas 
saetas. 

2Re 13:16  Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco.  Y puso él su mano 
sobre el arco.  Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, 

2Re 13:17  y dijo: Abre la ventana que da al oriente.  Y cuando él la abrió,  dijo Eliseo:  Tira.  
Y tirando él,  dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová,  y saeta de salvación contra 
Siria;  porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. 

2Re 13:18  Y le volvió a decir: Toma las saetas.  Y luego que el rey de Israel las hubo 
tomado,  le dijo: Golpea la tierra.  Y él la golpeó tres veces,  y se detuvo. 

2Re 13:19  Entonces el varón de Dios,  enojado contra él,  le dijo:  Al dar cinco o seis golpes,  
hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno;  pero ahora sólo tres veces 
derrotarás a Siria. 

 

Las cosas que leemos en la palabra de Dios tienen una aplicación eterna y es por eso que 

no debemos de tomarlas desapercibidas. Nosotros somos las saetas de Dios.  

Isa 49:1  Oídme,  costas,  y escuchad,  pueblos lejanos.  Jehová me llamó desde el vientre,  
desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. 

Isa 49:2  Y puso mi boca como espada aguda,  me cubrió con la sombra de su mano;  y me 
puso por saeta bruñida,  me guardó en su aljaba; 

Isa 49:3  y me dijo:  Mi siervo eres,  oh Israel,  porque en ti me gloriaré. 
 

Dios nos redime para ser instrumentos de Guerra en sus manos, no nacimos de nuevo 

solo para ser felices y cantar coritos en la iglesia, la misma biblia dice que en el mundo 

tendremos aflicciones  pero que Jesús ya venció al mundo.  

Dios no se puede glorificar en tu vida a menos que seas un instrumento de guerra. Dios 

quiere levantar una generación que le arrebate al diablo lo que nos pertenece, el mundo 

esta lleno de tinieblas pero es tiempo de arrebatar lo que nos pertenece en Cristo. 

Como cristianos debemos de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Isaías dijo 

Dios me puso como saeta. Él nos escogió para ser instrumentos de guerra e implementar 

su reino en donde quiera que estemos.  

Sal 7:11  Dios es juez justo,  
 Y Dios está airado contra el impío todos los días. 
Sal 7:12  Si no se arrepiente,  él afilará su espada;  
 Armado tiene ya su arco,  y lo ha preparado. 
Sal 7:13  Asimismo ha preparado armas de muerte,  
 Y ha labrado saetas ardientes. 
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Nosotros somos esas saetas de guerra que destruirán a los demonios que 

han llenado de religión a las personas y no las dejan tener un encuentro 

personal con nuestro salvador Jesús, somos las saetas que traerán 

sanidad por medio de la palabra y poder del Espíritu Santo.  

Las flechas no se hicieron para adorno son un instrumento de guerra uno no va a la 

iglesia para adornarla sino para ser instruido en la palabra de Dios y ser violento con la 

obra de satanás y ser efectivo en mostrar el poder de Dios.  

Veamos como es que son efectivas las saetas en las manos de Dios.  

 

1. Dios te tiene que tomar 

Es Dios quien te escoge para una tarea especifica y solo tendremos éxito y 

seremos ungidos cuando cumplamos esa tarea para la que fuimos llamados.  

 

Tu nivel de unción para cumplir tu propósito tiene que ver con el nivel de 

sometimiento que tengamos a Dios, a mayor sometimiento mayor unción, mientras 

más resalte Jesús en mi vida y yo me vea menos más unción tendré para cumplir 

mi propósito.  

 

2. Para ser saeta tengo que ser apareado 

En el antiguo testamento cuando se araba la tierra se hacia con bueyes pero por lo 

general se juntaba un buey viejo con experiencia y un buey joven con mucha 

fuerza, el buey viejo era usado para instruir al buey joven y así usar su fuerza 

efectivamente, era una mezcla de fuerza, experiencia  y juventud. 

 

Los mismo pasa con nosotros Dios nos pone en el lugar y con la persona idónea 

para que podamos ser instruidos, capacitados y preparados en el cumplimiento de 

nuestro llamado. 

 

Esto no va ser fácil ya que Dios usara a esa persona para mostrarnos nuestras 

debilidades y todo lo que estorbe para que cumplamos con nuestra tarea, quizá 

trabajen con orgullo, faltas de perdón, egocentrismo, etc.  

 

Pero si nos dejamos moldear entonces seremos saetas efectivas que vayan 

directo al enemigo a destruir sus obras.  

 

3. Tienes que ser dirigido 

Cuando ponen la saeta en el arco hay que darle dirección para que sea efectiva. 

Es mejor dar un paso dirigido por Dios que hacer mucho creyendo que fue Dios 

quien me guio cuando en realidad solo hago lo que a mi me gusta no lo que Dios 

me mando hacer. 
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Tenemos que dejarnos guiar por Dios en todo lo que emprendamos en la 

vida no es lo que yo quiero hacer sino lo que Dios tiene preparado para mí.  

Por ejemplo quizá tu quieras ser músico pero Dios quiere que seas un intercesor 

por más que te esfuerces para ser un buen músico nunca te sentirás satisfecho ya 

que fuiste  creado para ser un intercesor.  

 

4. Tienes que ser lanzado. 

De nada sirve una flecha si no se lanza pero antes de lanzarla hay que prepararla 

y es aquí donde la mayoría se queda,  ya que quieren ser lanzados sin ser 

preparados y Dios no lanza a nadie si primero no lo prepara.  

 

Tienes que ser lanzado a lugares donde quizá no quieras ir. De nada sirve ser una 

saeta si no se es lanzada.  

 

Hay victorias que van a ser muy fáciles, pero hay victorias que solo se obtienen cuando 

Dios te toma en las manos y te golpea en la tierra, solo resistiendo los embates del polvo 

lograremos victorias enteras. Cuando seas golpeado por Dios no es para destruirte sino 

para hacerte más fuerte y enviarte a lugares difíciles de conquistar.  

Hay nuevas dimensiones que solo vienen cuando Dios toma nuestras vidas como una 

semilla para el reino.  

Mientras más resisto el dolor mayor será la recompensa del Señor. Antes del dolor viene 

el abatimiento, hay cosas que solo el dolor puede enseñar  hay cosas que la risa no 

puede enseñar.  

En tu quebrantamiento encontraras dependencia y en tu dependencia encontraras 

recompensas. Ningún avivamiento en al historia ha nacido de la alegría, todo avivamiento 

ha nacido de las lagrimas y del dolor.  

Hay golpes en la vida que no son para destruirte sino para hacerte más fuerte. 


