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¿Con quién estás conectado?  

 
Salmista Fernando Corteggiano  

Texto: 2° Reyes 13:14-21 

Introducción:   

Lo semejante atrae a lo semejante.  

Las aves del mismo plumaje vuelan juntas; los estudiosos en la escuela se sientan juntos; los 
que se copian… también; un adicto buscará reunirse con adictos; el loco con locos, por que se 
cumple la ley espiritual de la asociación – atracción, y debemos conocerla.   

1° TODO LO QUE VEO ES LO QUE ATRAIGO . 

Lo que hay en tu interior es lo que te llegará porque lo atraes hacia ti. 

Así como es tu interior será tu exterior, el exterior siempre buscará adaptarse a situaciones, 
gente y cosas parecidas al interior. 

Como son tus pensamientos será tu vida dice Proverbios. 

¿Qué estás soñando? Si lo ves en tu corazón lo tendrás en tu mano. 

Dios le dijo a Abraham: “Cuenta las estrellas”, no le dijo: “Mira” sino “Cuenta.” 

Las estrellas no tienen número y por éste principio la descendencia de Abraham sería 
innumerable.  

¿Ves a tu familia en la iglesia? ¿Ves tu sanidad, tu prosperidad, tu éxito?  

Todo en lo que te concentres, eso crecerá en tu vida. 

Los israelitas vieron gigantes y eso atrajeron, Josué y Caleb vieron tierra y atrajeron la tierra.   

2° L O QUE SOY ES LO QUE ATRAIGO. 

Atraerás gente parecida a vos.  

Si decís: “No sirvo, nadie me quiere” atraerás a los que digan lo mismo. 

Una persona que no se valora atraerá a otro igual, andarán juntos los que tienen la misma 
estima.  

Debes valorarte, amarte, respetarte, para atraer gente como vos.   

Satanás cuando entró en el Huerto le dijo a Eva: “Dios te dijo que no comas de ese fruto 
porque sabe que el día que comas del árbol serás como Dios”. 

Si ellos ya eran como Dios! Fueron hechos a la imagen de Dios! … lo único que hizo Satanás 
fue hacerles creer que ya no lo eran.  
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Cuando tentó a Jesús en el desierto Satanás le dijo: “Si eres hijo de Dios”. La tentación no era 
que las piedras se conviertan en pan, el foco era “si eres hijo de Dios”, queriendo poner la 
duda “no sos lo que crees ser.”  

El diablo tiene que bajar tu estima para que atraigas a las personas que te lastimen.   
  

3° PENSAMIENTOS ATRAEN PENSAMIENTOS IGUALES . 

Si decís: “no puedo”, atraerás todo lo que te impida seguir.  

Cuando preguntamos a la gente qué quieren lograr, responden: “No quiero tener deudas”, con 
esa declaración ya atrajeron el “no”. La manera de expresarlo es “Quiero ochocientos 
cincuenta pesos.”  

No hay que decir: 

-“No quiero llegar tarde”, sino “Voy a llegar puntual”, la declaración debe ser positiva. 

-“No quiero estar enferma”, sino “Quiero estar sano”.   

En Argentina cuando nos saludamos decimos: “Cuídate”, en vez de decir: “Éxitos”, 
“bendiciones”, “que todo lo que hagas te salga bien.”  

Que tus pensamientos estén llenos de palabras de grandeza.  

Lo primero que atacó Jesús en la tierra fue a la mente: ¡Arrepentíos! No vino a traer ni 
religión ni ritos sino a cambiar la manera de pensar, su primer mensaje fue: Cambien sus 
pensamientos porque el Reino ha venido a gobernar, para establecer una iglesia de reyes, que 
gobiernen con El por la eternidad.  

Tus pensamientos son semillas sembradas en vos, cuida lo que sembrás porque eso es lo que 
crece; habla palabras de grandeza.   

4° ACCIONES MATERIALES ATRAEN ACCIONES MATERIALES . 

“ Entrad por las puertas con acción de gracias ”, dice la Biblia. No dice con gracias, sino con 
acción. 

Acción es algo material, por eso ofrendamos, porque cuando damos materialmente atraemos 
lo material. 

“ Traed los diezmos y las ofrendas ”, dice la Biblia. Los diezmos y ofrendas son materiales. 
Dios no necesita de lo material, pero lo material atrae lo material. 

“ Traed ofrendas y abriré las ventanas de los cielos ”. Las ventanas son oportunidades. 

“Y derramaré hasta que sobre y abunde”, las cosas materiales.   

La reina de Sabá llegó a Salomón y le trajo un presente, a pesar de que Salomón era rico, y 
Salomón le re-ofrendó más de lo que ella le dio a él. Lo material atrae lo material, 

Por eso: La dadiva del hombre, (el regalo), abre el camino delante de los grandes .  
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Acción es señal de generosidad.   

5º L O QUE VEO, PIENSO, SOY, DOY, ES LO QUE ATRAIGO . 

No des en mala tierra porque no cosecharás. Pero, ¿Cómo permanezco en ver y valorarme? 

¿De qué sirve decir: Soy hijo del Rey, me amo, me respeto y a los dos días intentar cortarte 
las venas? 

¿De qué sirve tocar el cielo en la iglesia y al día siguiente vivir un infierno? De nada.  

Por eso Dios le dijo a Abraham: “Cuenta” (primero las estrellas, luego la arena del mar) 
porque tenía que mantenerlo contando.  

Para activar la permanencia, debo estar siempre en el lugar correcto, con la gente correcta y a 
la hora correcta.  

Comúnmente se llama a esto “suerte”, pero en la Biblia es: bendición.  

El lugar correcto es donde aprendemos de Dios, crecemos y hay revelación.   

El error de muchos cristianos es que no están conectados con el lugar siempre, dicen 
equivocadamente: “No queremos un lugar para crecer, sino para servir”. Y deben estar 
conectados al lugar donde crezca y no donde sirva.  

Debemos conectarnos al lugar donde recibamos para dar.  

Tengo que estar en el lugar correcto con la gente correcta.  

Mucha gente dice: “Mi pastor es Dios.” Eliseo no deseó que Elías muriera porque su fuente 
era Dios, sino que caminó con Elías.  

Debes conectarte con gente que sabe más, que logró más, no con los mediocres para sentirte 
grande. 

Le hicieron una pregunta de geografía a Einstein y no supo contestarla, entonces le dijeron: 
¿Cómo es que usted no sabe? Einstein respondió: “No sé, pero sí se, quien conoce la 
respuesta.”  

No tenemos que saber todo pero sí tener los teléfonos de los que saben. Si te conectás con la 
gente equivocada, no atraerás nada a tu vida; unite a los que añaden valor, que tiene cosas 
grandes de Dios, y no para ser su sirviente ni esclavo.   

Eliseo se conectó con Elías, Timoteo con Pablo, toda la Biblia es una conexión de lugares y 
personas correctas. 

Eliseo se estaba muriendo de anciano, y cuando llegó el rey Joás se puso a llorar porque 
entendió que tenía que estar en el lugar correcto donde el profeta le enseñaría algo. La persona 
y a la hora correcta, o sea meterse en lo que Dios está haciendo.  

Cuando sabemos y nos conectamos a lo que Dios está haciendo uniremos nuestro espíritu al 
mover de Dios y atraeremos nuestras bendiciones.  
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En este tiempo Dios está levantando a su pueblo, sanándolo, bendiciéndolo, prosperándolo, 
ungiéndolo, debemos conectarnos con su mover y decir: “Me meto en la ola, nado en su río y 
lo capturo, porque quiero ser parte del mover de Dios.” 

La gente correcta es la que tiene algo para dar, que añade, aporta, para guiar, mentorear, estar 
conectados.  

Para conectarte con un mentor, debes estar conectado a tu fuente, meterte en el mover de 
Dios; discipulado, células, porque viene algo grande sobre la ciudad.  

Lo que ojo no vio ni oído oyó, está listo para ser revelado a los que amamos a Dios.   

CUANDO ACTIVEMOS LA PERMANENCIA , RECIBIREMOS CUATRO TRANSFERENCIAS :    

1° FINANZAS . 

El dinero nos buscará a nosotros. 

Porque lo que ves, es lo que atraes. Por eso Dios te da una visión, y el también prepara los 
recursos. 

Dios dijo: el dinero que juntan los injustos vendrá a las manos de los justos. 

Alguien está cuidando tu coche, otro está pintando tu casa para cuando pase a tus manos.  

Los gigantes no eran los dueños en la tierra prometida, la estaban alquilando para cuidársela a 
Israel y entregársela lista y servida. 

Hay alguien que está haciendo negocios para que entremos al lugar correcto, con la gente 
correcta, a la hora correcta, y Dios haga la transferencia de finanzas.   

2º UNCIÓN . 

Dios le dijo a Dina Santamaría que fuera a Nicaragua donde estaba la guerrilla, y ella le dijo: 
Señor, me van a matar. 

Nuevamente Dios insistió y ella acepto. Luego el Señor le dijo: “ Por cuanto me has dicho que 
sí, te daré la unción de cincuenta, de los cincuenta que llamé y dijeron que no.”  

Cumplió el llamado, Dina fue a Nicaragua y empezó a predicar en medio de la guerrilla, 
multitudes se entregaban y ella les adelantaba lo que sucedería.  

Los soldados de la guerrilla, la apresaron diciéndole que pertenecía al FMI, que era enviada 
del presidente Bush, porque conocía sus planes. A lo que ella respondió: “A mí no me manda 
Bush, me manda uno más grande que él y es el Señor de los ejércitos.” Dios le había revelado 
todo porque le había dicho que le daría la unción de cincuenta.   

Todo lo que la gente rechazó de parte de Dios se nos transferirá; al que tiene se le dará, y al 
que no quiso tener, se le quitará hasta lo que le queda.  

Mucha gente rechazó el sueño que Dios puso en su corazón y, porque vos lo aceptaste, Dios 
te lo dio multiplicado por todos los que dijeron “no”.   
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3º CARGOS. 

Ester era judía y de pronto fue reina, porque Vasti rechazó su cargo.  

Hay cargos que nos serán transferidos: de empleado a jefe, de jefe a dueño, de dueño a 
importador-exportador.  

Las naciones vendrán a tu vida porque Dios te transferirá cargos.  

Saúl no cumplió con su reinado y Dios se lo puso a David. 

Dios nos usa no por habilidad sino por disponibilidad.   

4º ESPÍRITU , PERSONALIDADES. 

Dios le dijo a Moisés: Pondré de tu espíritu, de tu manera de ser, sobre setenta. 

O sea que te serán transferidos hábitos de gente ganadora.  

Por ejemplo si tenemos algún defecto que tenían nuestra mamá o papá, lo recibimos por 
identificación. 

Identificación es: “vi una conducta, me identifico, la interiorizo y la repito.”  

Identificación - interiorización - repetición.  

Por eso cuando un chico crece en un hogar donde el papá le pega a la mamá, el hijo se 
identifica con papá golpeador y sale a golpear, o con mamá golpeada y se pone con alguien 
para que le peguen.  

Pero Dios nos dará identificaciones positivas. Nos encontraremos haciendo cosas positivas de 
gente positiva.  

Dice Lucas Marques: Si estás en una jungla y nadie sabe la salida, nadie lidera; pero si en la 
misma jungla vos conoces la salida, te harás líder del grupo.  

Sos luz en tu casa, en tu trabajo y vas a liderar porque el que tiene la luz es el líder.  

Eliseo le hizo abrir la ventana a Joás, tirar flechas al piso y le dijo: Tendrás victoria. Joás tiró 
tres flechas y se detuvo, entonces Eliseo se enojó, porque Dios no quería darle la victoria sino 
la unción de Eliseo.   

CONCLUSIÓN :  ANTES DE TRANSFERIR LA UNCIÓN DE LOS GRANDES DIOS TE TOMARÁ 

UNA PRUEBA.   

Cuando Eliseo caminaba con Elías le dijo: “Quiero la unción que vos tenés.”  

Y Elías le contestó: “Dios te va a tomar un examen, porque para las cosas grandes hay que 
hacer un examen, si me ves subir y ves lo que yo veo, vendrá sobre ti.” 

Entonces Eliseo se conectó con Elías, Elías caminaba, Eliseo caminaba, porque tenía que ver 
lo que veía Elías, y cuando lo vio subir le cayó la unción. 
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Al tirar tres flechas Joás no aprobó el examen, estaba en el lugar correcto, con la persona 
correcta pero no tuvo la actitud correcta. 

Muerto Eliseo lo tiraron sobre un cadáver y ese cadáver levantó la unción, porque la unción 
nunca queda en tierra.  


