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5 Libros en 1
La ONG Internacional Abriendo Caminos a las Naciones (AbCa) tiene el agrado 
de Acercarte el Libro “Manual Profético 2020-20201“Energema” manifestando el 
poder que te fue confiado por Herencia, de la autoría de Juan Manuel Fochesatto.

Un Libro que despertará Pasión, Compromiso, Determinación, Adoración y todo 
lo que necesitas para vos y tu equipo de trabajo.

El Manual Profético “Energema” está dividido en 5 áreas debido a que en el 2012 
el Señor nos habló de que el manual era como un libro de construcción. Fue ahí 
donde entendimos y separamos en las siguientes áreas el libro.

1.- Área Profética. Cuando tienes un territorio a construir, lo primero que tienes 
es la visión, la idea, el diseño de lo que construirás es por eso que en esta área 
encontrarás palabras proféticas Mensuales, Anuales, Generacionales de lo que 
Dios desea construir en la iglesia.

2.- Área Liberación. Lo siguiente en una edificación es limpiar el terreno, la 
propiedad y es donde llegan las palabras de liberación, aquellas que te confrontarán 
y te llevarán a la santidad.

3.- Área Finanzas. Una vez limpio lo siguiente para construir es obtener dinero y es 
donde llega el área de finanzas para que a través de enseñanzas profundas puedas 
ser liberadas y aumentadas tus finanzas, recibir destrabe, etc.

4.- Área Fundamentos. Teniendo las finanzas, debemos echar fundamentos y llega 
esta área donde encontrarás palabras en las que Dios fundamentará todo lo que Él 
hará en este tiempo, encontrarás enseñanzas para el desarrollo y el cumplimiento 
de todo lo profetizado.

5.- Área Liderazgo. Aquí estamos listos para ser edificados y colocar ladrillos de 
sabiduría sobre el liderazgo. Encontrarás temas claves, desafiantes, motivadores, 
inspiradores para entrenar el liderazgo y tu equipo de trabajo.

Hace algunos años atrás un amigo me dijo: “Debes resumir lo que es el manual 
profético en una sola y pequeña hoja para que rápidamente los líderes que están 
en los consejos de Pastores o en congresos y reciben el Manual Profético, sepan 
rápidamente de qué se trata lo que les estas brindando, debe ser algo preciso y 
puntual que colabore con la explicación que tú les vayas a dar”. No me tardé 
en armar aquellos boletines por miles para darle a cada líder uno de aquellos 
resúmenes de la visión. Sólo me resta decirte “valora y disfruta este libro”.
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Dedico esta obra… 

A quienes han provocado por generaciones la energema de Dios.
A quienes se convirtieron en instrumento de activación e impulso para nosotros.
A quienes se privaron y negaron para ser en Él vasos dignos.
A quienes no escatimaron en darlo todo. 
A quienes en más de una oportunidad se sintieron débiles, cansados, agotados, 
pero no bajaron los brazos y fueron una milla más.
A quienes desean vivir cada día más para ganar más.
A quienes con su afecto nos hicieron más liviano el camino.
A quienes no les aceptamos menguar para no decaernos.
A quienes cansados y gastados, no dudaron en preguntar si necesitábamos algo.
A quienes nos enseñaron a amar lo eterno sin dejar de amar lo que el eterno ama 
en la tierra.
A quienes se dejaron amar con humildad.
A quienes están esperando qué pueden dar, más que recibir.
A quienes se les ha ido el sueño por pensar en nosotros.
A quienes fueron voz, brazos, pies, hombros manifestando el amor del Padre.
A quienes no saben el alcance de lo que hacen, pero siguen empujando para que 
ninguno quede afuera.
A  todos y cada uno gracias como generación.
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Reconocimientos
Premios AbCa Literario 2020

Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os 
presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por 
causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 1Ts 5:12-13 

En el 2014 la ONG Internacional Abriendo Caminos a las Naciones (AbCa), 
conjuntamente con su área profética IPDW (International Prophetic Daily Word), 
decidió honrar a los ministros que a lo largo de los años han bendecido, con sus 
palabras y con lo que Dios les ha confiado, a la iglesia a través de los Libros 
“Manuales Proféticos”. Para ello, se decidieron distintos premios, reconocimientos, 
de la siguiente manera: se determinó otorgar el Reconocimiento “Premio Revelación 
AbCa Literario” a todos los ministros que están por primera vez en el Manual 
Profético. Los demás reconocimientos van conforme aparecen por primera vez en 
alguna de las áreas, desde que se establecieron los Premios AbCa. Como sabemos, 
el Manual Profético, está dividido en 5 áreas. 

Esta es una forma más de honrar y valorar a todos los ministros que nos han bendecido 
a través de ser parte de los Manuales, los cuales han llegado a ministerios de más 
de 32 naciones. Los siguientes reconocimientos son: Premio AbCa Literario área 
Profética, Premio AbCa Literario área Liberación, Premio AbCa Literario área 
Finanzas, Premio AbCa Literario área Fundamentos, Premio AbCa Literario 
área Liderazgo. Como esto no es una competencia, puede haber varias personas 
a las que se le otorgue el mismo reconocimiento, o que una misma persona, por 
aparecer su participación en varias áreas, reciba reconocimientos en más de un área. 
Cabe destacar, que el orden y ubicación de los reconocimientos tiene que ver con el 
orden del área, ubicación y aparición de las palabras.
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Descripción de la Tapa

La palabra que se ve detrás de 
“Energema”, es la misma palabra 
pero en su original griego, y 
envuelta por el poder de Dios, 
simbolizado por un torbellino azul.

 Todo esto esta sostenido por las 
manos de Dios y su poder desciende 
hacia el hombre quien lo recibe con 
brazos extendidos, representando 
adoración y clamor, parado en el 
planeta Tierra como representante 
de los hijos de Dios alrededor del 
mundo. 

A la derecha, se visualiza el León 
rugiendo, simbología de Cristo 
hablando a las naciones su 
voluntad, dentro de su boca la letra 
hebrea Pei, que significa boca de 
Dios. Esta letra es la que pertenece 
al numero 80, del año hebreo que estamos transitando 5780. 

Debajo del León vemos oro en bruto, que hace referencia a las riquezas 
espirituales y naturales que vendran sobre los Hijos de Dios. 

A la izquierda se ve una nota musical, clave de Sol, que representa la 
adoracion del pueblo de Dios, en la musica y artes; también se ve la silueta 
de un oído que nos hace referencia a gran sencibilidad que tendremos a la 
voz de Dios, lo que nos dará dirección y presición como pueblo de Dios en 
el avance del Reino de los Cielos en la Tierra. 

Entre el Cielo y el mundo se ve una franja amarilla con trigales, que nos 
muestran la gran cosecha lista (de almas) que viviremos en esta nueva 
década: la década del Evangelista. 
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Libro 1
Área Profética

Encontrarás VisionEs y Palabras Proféticas,
EntEndErás adóndE llEgarEmos En El 2020-2021

ProfEcías Hacia ciudadEs, nacionEs y gEnEracionEs
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Capítulo 1
EntEndiEndo HErEncia para EntEndEr EnErgEma

Por: Juan Manuel Fochesatto (Argentina)

Hace unos años atrás, (2015), el Señor me entregó las palabras en las que iba a 
trabajar en los siguientes quince años, (esto lo comento cada año, ya que siempre 
se suma gente que por primera vez recibe el Manual). Para el 2020 el Señor me 
entregó la palabra HERENCIA. A medida que van pasando los años, uno recibe más 
claridad de lo que en aquel año Él nos habló. El libro, en oportunidades, lleva el 
nombre de la palabra del año u otro que nos da el Señor, que define y engloba lo que 
hará y como lo hará. Por eso es que este año el libro lleva el nombre de “Energema, 
manifestando el poder que te fue confiado por herencia”. Así que palabras claves 
para este nuevo año son Herencia y Energema.

Venimos de la palabra “Equilibrio de todas las cosas”. Creo que en el año de la 
palabra 2019, se dan los primeros pasos y el siguiente año (que sería el 2020) 
se camina con mayor firmeza y consolidación, ya que fue entrenado, activado y 
procesado en la palabra. Creo que en este 2020 entramos en un equilibrio de todas 
las cosas mucho mayor, con más autoridad, estrategia y conocimiento. Esto trae 
estabilidad. 

La palabra Herencia según la Word Reference es:
1. Derecho de heredar. Reclamó sus privilegios de herencia.

2. Patrimonio o conjunto de bienes de un difunto, que se trasmite legalmente a 
sus sucesores. La herencia se dividió entre los sobrinos del fallecido.

3. biol. Transmisión a los descendientes, de los caracteres biológicos de los 
progenitores. Las leyes de herencia son las bases de la genética.

4. biol. Conjunto de los rasgos transmitidos por los progenitores. Herencia 
genética.

5. Conjunto de rasgos, ideas, circunstancias sociales, etc., que se transmiten a los 
herederos o continuadores. El nuevo ejecutivo ha recibido la herencia de un país 
caótico.

Entendiendo que Herencia es una palabra profética, la palabra nos pone en 
posición y acción de heredar y no de poseedor. Es por eso que la palabra que voy 
a desarrollarte en primera medida es heredar. En el caso de herencia, creo que 
es aquello que vamos a poseer y energema es cómo llegaremos a poseer, de qué 
manera vamos a tomar lo que nos fue entregado. Por otro lado, entramos a una 
nueva década, de la cual podrán leer más en los siguientes capítulos, su significado 
y la dimensión que tiene la década del evangelista y lo que será esta primicia de 
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década 2020. Hace muchos años el Ap. Rony Cháves expresó que: “como das 
comienzo a algo, define cómo lo continuarás” de ahí que comprendí que el libro 
Manual 2010, Aceleración, era un material que no sólo fue para ese año, sino para 
revisarlo y chequearlo durante la década. Tengo la convicción en mi espíritu de que 
este manual 2020, será clave para esta década y por eso me tiene tan emocionado 
y ansioso, por lo que Dios va a hacer y cómo nos bendecirá a lo largo de este año y 
esta década. 

Hace algunos años, un profesional en leyes jurídicas me enseñó algo que me sirve 
para el resto de mi vida, él dijo: “En leyes, si una persona no se da por heredero y no 
se presenta en el lugar que lo debe hacer y pasa el tiempo, corre el enorme riesgo 
de perder la herencia” esto sucede en nuestro país. De hecho, si alguien usurpaba 
una propiedad, y pasados los 20 años nadie aparecía a reclamar, si la persona 
usurpadora tenía testimonio, pruebas y testigos del tiempo de su usurpación, le 
correspondía legítimamente que se le otorgue los títulos de esa propiedad. Esto 
me hizo comprender que lo mismo pasa con la Palabra de Dios. Por más que 
seamos herederos y coherederos con Cristo, si no nos damos por herederos y 
reclamamos al mundo espiritual lo que nos pertenece, corremos el enorme riesgo 
de que, aunque dueños, nos quedemos sin nada, sin aquello que legalmente nos 
pertenece. Por esto es tan importante la guerra espiritual, los actos proféticos, la 
fe que es la palabra “certeza”, que en la antigüedad era un título legal, la esperanza 
que debemos defender y manifestar (1Pe 3:15). El pelear por lo que el enemigo nos 
quiere retener y tomar toda la armadura, para que nada de lo que nos fue confiado 
se pierda por falta de nuestra operación en el mundo espiritual, que es donde se 
desatan las guerras, para que se materialicen luego las victorias. La Biblia está llena 
de promesas de fe y esperanza, que hasta que se vuelvan tangibles, son reales en 
un mundo espiritual que debemos invadir, impregnado de su presencia y con la 
energema que viene de lo alto. 

Teniendo en cuenta las palabras anteriores, veo que la palabra “a heredar”, aparece 
por primera vez en Gn 15:7 cuando Dios le habla a Abraham: “Y le dijo: Yo soy 
Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra”. Esto 
denota dos cosas en su primera aparición, heredar: es algo que no tienes y es 
algo que está ocupado. Si profundizamos en el hebreo (H3423 yarásh o yarésh 
D.N.C.J,Strong); heredar significa: 

1.- Raíz primaria; ocupar (desalojando a los habitantes previos, y poseer en lugar 
de ellos). 

2.- Por implicación capturar: si alguien tiene lo que posees, es capturarlo, limitarlo, 
encerrarlo, atarlo. Mr.3:27

 3.- Es robar: aunque legalmente los usurpadores no sean los dueños, consideran 
que sí y jamás le podrás hacer entender que no les estás robando, sino que estás 
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tomando lo tuyo. El enemigo viene a robar (Juan 10:10), la iglesia vine a recuperar 
lo que se perdió, usurpó, ella fue recuperada para ahora recuperar. (Lu 19:10).

4.- También expulsar: para recuperar la paz y recibir la herencia de adoración. 
En un joven Jesús expulsó el demonio de mudez (Lc. 11:14). Para heredar salud 
(Mt. 8:16. Mr. 1:34). Para heredar libertad en la iglesia (Mr. 1:39); Para heredar un 
territorio, liberando una región poseída por el miedo y la locura (Mt 8:32, Lc 8:26-
39); Para heredar la libertad para escuchar la palabra (Mr 9:25). Para heredar hijos 
consagrados e involucrados en el propósito eterno (Mr 7:24-30). Para heredar la 
liberación de ataduras almáticas espirituales y en las emociones (Mr. 16:9). Para 
heredar sabiduría y revelación (Lc 11:20, Mt 12:28).

5.- Entre otras palabras también es apoderarse, conquistar, despojar, destruir (las 
obras del maligno), disfrutar, poseer, propiedad, recuperar, tomar.

Si notamos, todas las palabras que refieren al término que Dios le habló como 
heredad a Abraham, no tienen que ver con una postura pasiva, quieta, ociosa, de 
descanso y espera, sino más bien todo lo contrario. Creo que la herencia que nos 
desata herencia, son las almas (Mt. 16:26-28). Si nos ocupamos de recuperar la 
herencia que a Dios le interesa, Él es fiel y justo para darnos herencia, para disfrutar 
en el Cielo como en la Tierra (Mr. 10:29-30).  Debemos comprender que hoy, más 
que nunca, Dios nos llama a servirle de todo corazón, y cuando le sirvamos, vamos 
a experimentar la herencia que nos alegra, nos gusta, la que describía en el punto 
4. Por eso 2020, es la primicia de la década del evangelista, la unción de urgencia 
para ganar las almas para Cristo y Él te recompensará (Colosenses 3:23-24). 
Recuerda siempre esto, Dios no hace acepción de personas, pero paga diferente, no 
conforme a nombre y apellido, sino a obras (Rom 2.6-7). Dios pagará gloria, honra 
e inmortalidad. (1Cor. 15:58).

¿Hasta cuándo debemos ir por la herencia? Hasta que el Señor venga o decida 
llevarte a su presencia (Gal. 6:9) Mientras tanto debemos estar firmes, constantes 
y no cansarnos. Ya que la herencia, no la poseen los que se deslizan o se desmayan, 
sino aquellos que, a pesar de las luchas, siguen dando batalla y renuevan sus 
fuerzas en el poder de “Su” fuerza, no en las fuerzas de ellos mismos, ni las de su 
pastor. La clave para siempre tener fuerzas, es que te renueves en el poder de “Su” 
fuerza. (Ef 6:10-19).  

Debemos entender que las parábolas están para que comprendamos cómo se 
maneja el Reino y cuáles son los intereses del Señor. La parábola de los talentos, 
nos revela que los talentos son los dones que el Señor nos dio para multiplicar SU 
Riqueza. ¿Cuál es Su riqueza? Aquella por la que estuvo dispuesto hasta en dar 
a su hijo para recuperarla, en otras palabras: las personas, las almas. ¿A quién 
llama buen siervo fiel? Al que le ganó almas, al que usó los recursos, los dones 
para que, cuando Él vuelva, no tengas un terreno más grande, un auto más lujoso, 
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un Rolex y un traje Armani. ¡No! Esto está bueno y te puede motivar y hacerte 
sentir bien, pero lo que a Él lo conmueve, es que inviertas en multiplicar lo que a 
Él le interesa. Los bancos son las campañas, las misiones, el evangelismo puerta a 
puerta, la consolidación, esos bancos son los que te multiplican las almas, aquello 
por lo que Dios dio su hijo, aquello que va a venir a buscar y por lo que recibirás su 
reconocimiento en la eternidad. ¡Vamos! que para este tiempo de herencia Dios te 
envía la energema. Un talento es el don que el Señor te dio, el cual es fundamental 
para ganar a gente, que, al ser impartida en tu unción, pasa a multiplicar el talento 
que Dios te dio. Cuando ganas personas, aumentas y multiplicas tus talentos 
¡aleluya! En otras palabras, ganar te hace ganar y lo hace ganar, todos con herencia, 
gloria a Dios. ¿Recompensas? La aprobación de Dios, su bendición, te pone sobre 
mucho, donde hay una de las herencias, “disfrutar”, ¡gozar! ¡aleluya! (Mt.25:21). 
Queridos lectores, todo esto va unido a amor y misericordia, sino nada de esto 
podrá hacerse con un corazón sincero (Prov. 3:3-4; 1 Cor. 13). 

No hay algo que debas heredar, poseer, en lo que no tengas que invertir. Debes 
comprender que toda tu siembra, generosidad, tu inversión para multiplicar lo que 
Dios te dio, primero debes dar y eso te abrirá caminos y te llegará a honra delante 
de los grandes (Prov. 18:16). No dudes en invertir en la herencia de Dios, porque Él 
te compartirá de Su herencia y ésa sí que es ¡rebosante! (Lc 6:38; 1 Cor. 2:9; Prov. 
22:4).

Creo firmemente que, entendiendo herencia, primicia de la década del evangelismo, 
ahora sí entenderemos con claridad ENERGEMA. Cada año, el Señor me da el 
nombre de los libros de distintas formas y por primera vez me lo da a través de una 
conferencia que estaba siguiendo vía internet (08 de agosto 2019), de mi querido 
amigo el apóstol Gerardo Ortega. Estaba ese día dando vueltas en mi casa y de 
pronto el Espíritu Santo me guía a sentarme en mi ordenador. Cuando entro a mi 
cuenta, veo que el apóstol está hablando de un tema que hacía tiempo quería 
estudiar y me pongo a ver su conferencia online. En medio de la conferencia dice la 
palabra ENERGEMA y llegó a mi como una flecha que impregnó mi vida. Son esos 
momentos donde la presencia de Dios parece suave y a la misma vez densa, donde 
pareciera que el tiempo y todo lo que te rodea se detiene y queda como en otro 
estado. En ese momento, supe que era el nombre del próximo manual profético. 
No tardé en llamar y escribirle al Ap. Gerardo para que me profundizara en la 
palabra, que, en ese momento, en la conferencia, fue una palabra al pasar pues no 
la desarrolló, apenas la mencionó. En mi caso, poco sabía de su significado así que 
entre lo que hablé con él y lo que comencé a buscar encontré lo siguiente.

La palabra energema se encuentra en 1 Corintios 12:1-7 No quiero, hermanos, que 
ignoréis acerca de los dones espirituales. 2 Sabéis que cuando erais gentiles, se os 
extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. 3 Por tanto, os hago 
saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie 
puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 4 Ahora bien, hay diversidad 
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de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5 Y hay diversidad de ministerios, pero el 
Señor es el mismo. 6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas 
las cosas en todos, es el mismo. 7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del 
Espíritu para provecho. 

La palabra energema es la palabra operaciones en el v.6 y en el griego es: D.J.Strong 
G1755 ἐνέργημα enérgema de G1754; efecto:- hacer. y su raíz es: G1754 ἐνεργέω 
energéo de G1756; ser activo, eficiente:- obrar, operar. En otras palabras y 
desarrollando el entendimiento sobre la misma, energema es: un efecto, una fuerza 
de influencia que te activa, te potencia, te lleva a hacer aquello para lo que fuiste 
diseñado, creado, dotado, pero que por alguna razón está estancado, parado. Es 
una fuerza violenta y abrazadora que pone en marcha tus dones y talentos. Puedes 
tener dones y talentos, pero apagados, inactivos (2 Tim 1:6). La energema te viene 
con tanto poder, que te hace efectivo en la labor que te fue asignada. Te pone a 
obrar y operar. Es una energía que te activa en tu interior para actuar, producir, 
cumplir, influenciar. En otras palabras, energema es: una potencia que activa tu 
interior para hacer eficazmente la labor. La primer energema que cuando recibimos 
al Espíritu Santo (Hch 1:8) y con él sus dones, pero podemos tenerlo limitado, 
apagado (1 Ts. 5:19) las pruebas, luchas, pecados, etc. 

Entendiendo Energema podemos decir que en este 2020, primicia de década, 
tendremos toda la activación para heredar lo que el Señor ya nos entregó con 
legalidad eterna. Déjame decirte, que heredar no es para cobardes, perezosos, sino 
para quienes toman el reto, el desafío y caminan en la palabra profética como título 
legal, autorizado para tomar lo que corresponde. Discípula las naciones. 2Ti 1:7 
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.
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Capítulo 2
La Unción qUE viEnE por patErnidad

testimonio en la esCuela profétiCa del dr. morris Cerullo

Por: Rony Chaves (San José, Costa Rica)

Nuestra historia sucede en Latinoamérica, para el 1983 el doctor Cerullo llega a 
Centroamérica, eso hace más de 36 años, yo era un jovencito, había comenzado 
a predicar el evangelio. Era pastor de una iglesia de unas cuarenta personas, no 
tenía un pasaporte, nunca había viajado a ningún país, no había predicado a más 
de quinientas personas y no había escrito ningún libro, pero la visita del Dr. Cerullo 
cambió mi vida.

Vine una mañana para escucharlo y por esas cosas de Dios, me sentaron detrás de 
él, donde debería estar sentado el coro y desde que el Dr. Cerullo comenzó a hablar, 
una unción me envolvió y durante una hora estuve sólo llorando, algo me sucedió, 
algo sucedió dentro de mí y era consciente de ello. A la noche siguiente había un 
“Rally de milagros”, yo fui para ayudar, me coloqué donde estaban los paralíticos, 
los ciegos. Quería ver milagros y ayudarlos, pero la unción fue tan poderosa, 
los paralíticos se levantaban, los ciegos gritaban, gritaban “¡Veo! ¡Veo! ¡Veo!” y 
tocaban la cara de sus parientes. Yo iba para ayudar, pero terminé tirado en el suelo, 
la impresión fue extraordinaria, pero desde ese día, hace más de 36 años atrás, mi 
vida fue cambiada por un manto de paternidad, algo comenzó a suceder. Ahora yo 
iba a predicar, y había mil personas, miles de personas, la iglesia nuestra creció y se 
convirtió en una de las congregaciones más influyentes de América en estos últimos 
35 años. Muchas de las cosas que se hacen en Latinoamérica nacen en este lugar, 
batalla espiritual, movimientos proféticos, alabanza, adoración, todo por causa de 
que un día, un Elías, visitó nuestra nación.

En esos 36 años, sucedió algo, no tenía un pasaporte, ahora ya prediqué en casi 85 
naciones. Algunas naciones las he visitado más de cien veces, México, Argentina, 
Brasil, Honduras, más de cien veces. No había escrito ningún libro, ahora he pasado 
los 80 publicados.  Pero no quiero hablarle de mí, sino de la unción que yo recibí, 
porque desde 1983, entendí que el Dr. Morris Cerullo era mi padre. Yo era como un 
pequeño Eliseo, que entendió que ese era su padre y clamé al Dios del Cielo por 
una unción como la de él, y comenzaron las reuniones de milagros por todas partes. 
Lo que quiero señalar, es que son más de 36 años de seguir al Dr. Cerullo; donde 
él pone la huella, yo pongo el pie, yo hago lo que él hace: escuela de ministerios, 
congresos internacionales, viajar a las naciones, reuniones de activación de poder 
profético. Hemos seguido la visión del hombre de Dios, y Dios nos ha permitido 
literalmente tocar América latina. Hay muchas cosas para lo que no soy bueno, 
pero hay una, o tal vez dos o tres, en las que sí y que quiero decirlas, porque me 
han servido.
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Número 1: He sido obediente, he seguido al hombre de Dios, he seguido la visión de 
Dios. Aprendí algo, que la unción de Dios no se activa tanto por lo que sabes, sino 
por lo que vives. Cuando tú vives algo, hay un nivel de autoridad que te es dado por 
vivir lo que predicas. Creo que, en este día, si hay algo que puedo activar sobre ti, 
es la habilidad de ser obediente, de seguir las huellas del hombre de Dios, porque 
todo lo que hemos hecho, ha sido prosperado. Y creo que uno de los secretos es: 
Hemos seguido las huellas de nuestro padre.

Número 2: He sido seguidor de sus enseñanzas, no sólo en mi caso, sino en nuestra 
congregación y en todo nuestro liderazgo de las naciones, hemos aprendido los 
principios que enseña el Dr. Cerullo y al seguir esta palabra, hemos visto la mano 
poderosa de Dios manifestarse.

Numero 3: Hemos honrado al hombre de Dios con nuestras ofrendas, con lo que 
podemos dar. Hemos invitado a gente de habla española de varios países y nos 
concentramos en Costa Rica, he invitamos al Dr. Cerullo para celebrarle sus 75 años 
en el ministerio y Dios se ha glorificado de una manera extraordinaria. 

Entonces cuando lo veo a él, me siento feliz de todo lo que está alcanzando, “el 
Centro de legado”. Dios le está permitiendo a él, alcanzar un sueño extraordinario. 
Porque somos en América latina una evidencia de que sí es posible tomar la unción 
que Dios te ha dado y pasársela a otros. 

El Dr. Cerullo en 1988, tenía un “Rally de milagros” en mi país y me mandó a llamar 
al hotel. Yo tenía que hacer una cruzada evangelística un año después, era la 
primera vez que un nacional hacía un evento nacional. El doctor me llamó y me 
envió este mensaje: “el Espíritu Santo me habló y me dijo que esta noche yo no seré 
el predicador, sino tú Rony, serás el predicador”. Entonces fui al “Rally de milagros”, 
miles de personas y ellos esperaban que el Dr. Cerullo predicara, pero él me entregó 
a mí el lugar, yo nunca había predicado a tanta gente en mi vida, nunca vi a tanta 
gente entregar su vida a Jesús. No vimos tantos milagros nunca, pero desde ese día, 
sabía que la misma unción que Dios había entregado al doctor Cerullo, me había sido 
impartida. Unos meses después en la cruzada nacional, se reunieron más de cien 
mil personas para escuchar la palabra de Dios, los milagros comenzaron a ocurrir 
y de ahí en adelante pasaron más de 30 años, las naciones se abrieron, he estado 
por 39 años en la televisión hispana y hemos podido influir en cientos de cientos 
de ministros en América latina, porque recibimos el manto de un verdadero padre 
apostólico y profético. Permítame darle una profecía, soy profeta, si usted recibe la 
unción, usted nunca más será igual, tu vida, tu familia y tu ministerio  nunca será 
igual. Cada hombre y cada mujer que pasa por esta plataforma, está cargado de una 
unción de paternidad que va a llevarte a dimensiones insospechadas. 

Aprendí que me puedo relacionar con muchos ministerios, pero mi gran bendición 
fue encontrar a mi padre; porque la herencia no te viene a través de cualquiera, la 
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herencia te viene a través de tu padre. Cuando yo vengo a estos eventos, no vengo 
pensando que soy un predicador, sino que soy un hijo que viene a recoger su parte, 
que viene a llevarse la parte que le corresponde. Aquí hay repartición de herencia, 
y los dones serán activados al máximo potencial.

Quiero terminar con esto. En unos días comienza el nuevo año bíblico, eso significa 
según los entendidos, que se inicia una nueva década. Ésta será llamada la década 
del evangelista, porque el movimiento del Espíritu Santo, en los próximos años, será 
tan extraordinario, que traspasará todo lo que hemos visto para salvar a las almas, 
para hacer milagros, para hacer maravillas. El diablo se esforzará por frenarlo pero 
no lo logrará, porque Dios tiene un ejército… ¡Dios tiene un ejército! ¡Dios tiene 
un ejército! Que se va a activar en el poder de los milagros, como nunca lo hemos 
visto. ¡Alabado sea el nombre de Dios! 

Quiero hacer una oración sencilla, para que esa habilidad de seguir las huellas de los 
hombres de Dios, para seguir las huellas del papá Cerullo, te sea activada y puedas 
ver lo que vio Eliseo después de seguir muchas veces a Elías. Él dijo, éste es mi 
padre. Y cuando gritó:-¡Padre mío, padre mío! No antes, cuando dijo:-¡Padre mío, 
padre mío! El manto le fue soltado. Levante tu mano. Padre de la gloria, estamos 
aquí agradecidos porque 36 años atrás, nadie nos conocía, pero llevaste al doctor 
Cerullo a mi país y no sólo yo, sino muchos, que ahora estamos en América latina 
como líderes en las naciones, fuimos impartidos, fuimos tocados por esta unción 
maravillosa. Esta unción de paternidad que nos levantó como verdaderos hijos 
proféticos. Que esta unción de obediencia, para verlo, para seguirlo, para honrarlo, 
para poner en práctica sus enseñanzas, nos sea dado de manera especial, en el 
nombre poderosísimo de Jesucristo, el hijo del Dios viviente. Amén. 



27 

Manual Profético Energema

Capítulo 3
La importancia dE tEnEr visión profética 

Por: Gerardo Ortega (Tx, USA)

Para marcar esta importancia, me gusta leer el pasaje de Proverbios 29:18 RV60 “Sin 
profecía el pueblo se desenfrena”. Otras versiones expresan: “sin visión profética 
el pueblo se desenfrena”,  “sin visión profética el pueblo perecerá” (JBS), en otras 
palabras, sin visión profética el pueblo anda desnudo; sin visión profética el pueblo 
se vuelve en la insensatez. Quiere decir, que es necesario tener visión profética, 
tener entendimiento de a dónde Dios quiere llevarnos, hacia dónde vamos. La 
escritura en el libro Jeremías 29:11 dice: (DHH) “Yo sé los planes que tengo para 
ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno 
de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmó”. Precisamente, la visión profética trata de ver 
hacia el futuro esos planes; porque sí es cierto, Dios tiene planes, y los tiene con 
tu vida. Hoy quiero declarar que comienzas a descubrir los planes de Dios sobre tu 
vida.

Es importante saber que Dios tiene planes y conocer cuáles son esos planes. 
Precisamente esto es visión profética. Podemos decir que Visión es la capacidad 
de ver hacia el futuro, desde la plataforma del presente de acuerdo a lo que Dios 
habla. También podemos decir, que la Visión es ver desde la perspectiva de Dios, 
sin que las circunstancias presentes te pongan límites. 

Recuerdo un pasaje de la escritura, donde había mucha hambre en la tierra, había 
circunstancias difíciles, y entonces Isaac dijo: “¡No me quedaré acá!, Yo me voy a ir a 
Egipto” Porque allá la gente estaba prosperando; y Dios le habla y le dice: “¡óyeme, 
no te vayas!, quédate ahí, yo te voy hacer prosperar” (Gn 26:1-6); Entonces visión 
es ver y actuar en la perspectiva de Dios, y eso vence las circunstancias naturales. 
“…Se quedó Isaac en Gerar, y él prosperó al ciento por uno” (Gn 26:12-13) Por 
eso, Visión es ver el destino sin haber llegado a él. ¡Mira qué importante es tener 
Visión!. 

Es importante comprender que la visión, puede ser: personal, familiar, de tribu, de 
Nación. Dios, de acuerdo a tu medida de madurez, te va injertando de acuerdo a tu 
capacidad, a tu llamado, a visiones colectivas; pero importante es que tengas una 
visión personal hacia dónde vas como persona, hacia dónde vas como familia, hacia 
dónde van tus hijos, hacia dónde vas tú como hijo, hacia dónde vas tú como padre. 
En otras palabras: ¿Cuál es el destino final de tus hijos?, ¿Cuál es el destino sin 
haber llegado a ello?, y ¿Por qué es importante que podamos ver el final?, porque 
podemos profetizar en el presente, esa es la importancia de tener visión. Tener 
visión es ver el destino final, sin haber llegado a él. Cuando puedes ver, puedes 
profetizar. Porque precisamente profetizar es adelantarte a los acontecimientos y 
empezar hablar las cosas que Dios te ha mostrado a través de una visión. También 
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podemos ver que la visión es poseer la promesa de Su palabra, sólo por el hecho de 
que Dios lo habló, no porque ya lo tengas, sino porque ya Dios lo habló, y cuando 
Dios habla, eso crea una visión dentro de ti y tú te alineas a lo que Dios habla y tu 
perspectiva, tu visión, todo lo que tú eres, lo que tú haces, cambia.

Visión y eternidad
La visión siempre traspasa los límites naturales del tiempo. Quizás alguien está 
diciendo: -“¡No! pero yo ya tengo 30 años, tengo 40 años, 50 años, 60 años, ¡No voy 
hacer nada con mi vida!”- ¡Cuando Dios te ha hablado, el tiempo natural, no es una 
circunstancia que te limita, porque Dios no vive en la esfera del tiempo, Dios vive 
fuera, Dios vive en la eternidad!  Cuando Dios habla, Él habla desde la eternidad 
para establecer su visión que es eterna, para meterte en Su tiempo, y el tiempo de 
Él sobrepasa tu tiempo. O sea que, no importa cuánto tiempo ya hayas perdido, no 
importa cuánto tiempo tú sientas que has dado vueltas, Dios le habló al pueblo y le 
dijo: “Suficiente tiempo han estado aquí, ahora los meto en la eternidad para que 
tomen mi promesa”.

La Visión traspasa las condiciones de lugar. No importa si estás en Estados Unidos, 
México, Honduras, en Brasil, o si estás en Latinoamérica, si Dios te habló, si Él es la 
fuente de la visión que tienes, Él va a cumplir las cosas que te habló sin importar 
el lugar. Lo importante es que Dios lo haya dicho. La visión siempre traspasa el 
tiempo, la visión de Dios siempre traspasa el lugar, y la visión de Dios siempre 
traspasa tus circunstancias. Quizás me puedas decir: -“Pero tú no entiendes lo 
que es vivir en Honduras, lo que es vivir en Latinoamérica, en Estados Unidos hay 
dólares”-… La visión de Dios traspasa tus circunstancias. Cuando Dios te da una 
visión, y entiendes que Dios te habló, esa visión traspasa los límites naturales, 
del tiempo, del lugar, y las circunstancias. Lo importante es que tú puedas creer 
que el tiempo, el lugar y las circunstancias no van a definir la visión. Porque de lo 
contrario, permites que fuerzas demoníacas comiencen a operar y el espíritu de 
manipulación, control, religiosidad, el espíritu de mamón comienzan a gobernar 
la visión y a ponerte límites por las circunstancias, límites por el lugar, límites por 
el tiempo. He escuchado gente de Dios diciendo: -“Este lugar, es el cementerio 
de los Pastores”- Decir esto, es ponerle un límite natural a una visión de Dios, si 
Dios te plantó en un lugar de muerte, es para que te conviertas en vida; si Dios te 
estableció en un lugar y llevas 10 años y no ves nada, pero Dios te plantó, el tiempo 
no marca tu victoria, el tiempo no puede definir, lo que define es cuánto Dios te 
habló, cuánto estás creyendo y cuánto ests caminando, esa es la importancia de 
tener visión.

Mi intención en estos momentos, es ser fuente de luz sobre tu vida para que tus 
ojos puedan abrirse y que puedas recibir un toque del Espíritu, para que puedas 
entender hacia dónde Dios te está llevando, y que puedas abrir tu entendimiento, 
tus sentidos espirituales sean abiertos, y que puedas por la visión entender tu 
futuro, porque Dios tiene futuro contigo, Dios tiene futuro.
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Libertad del estancamiento
Vemos en Deuteronomio 1:6-8 “Jehová nuestro Dios nos habló estando en Horeb y 
nos dijo: “volveos” y nos dijo: mirad yo os he entregado”. Para poner en perspectiva, 
el pueblo se había estancado y estaban cómodos en Horeb, Horeb fue el lugar 
donde Moisés recibió las tablas de la ley, y se habían estancado por un tiempo, pero 
el destino de Dios no había terminado ahí, había una tierra, había una promesa que 
conquistar y Dios les habla y les dice: ¡Óiganme!, ¿Qué están haciendo ahí? Yo te 
lo digo por el Espíritu a ti en esta hora, y tú ¿Qué estás haciendo ahí? Quizás te has 
acomodado, has dejado que las circunstancias te acomoden. 

Luego les dice: “¡Volveos!”, y yo te lo digo a ti: “Hay una palabra que Dios ha 
puesto en tu espíritu, hay una promesa que Dios puso en tu espíritu, que aún no 
has conquistado, hay una palabra que golpea y revolotea en tu espíritu que debes 
conquistar”. Esto me hace recordar a Josué y Caleb que aún a los 85 años ellos 
tenían que conquistar una tierra, ellos habían esperado mucho tiempo, y así hay 
mucha gente que ha estado esperando tiempos y tiempos para ver algo, y el Señor 
me hace sentir que te diga: ¡este es el tiempo!, el cumplimiento para muchos 
que han estado esperando, para muchos que han estado estancados, han estado 
batallando, hoy es día de rompimiento y es día de salir.

Tres palabras claves para la visión
Una de las palabras claves para la visión es: ¡Declarar! (Dabar), Dios está declarando 
una palabra sobre tu vida hoy, y Dios está diciendo: suficiente tiempo has estado 
ahí metido. La segunda palabra es: ¡Regresar! (Panah), dice el Señor, “Volveos a 
las sendas antiguas (Jeremías 6:16)”. Las sendas antiguas no son las sendas viejas 
que ya conociste. Senda antigua, es la palabra antigua, es la palabra hebrea olám 
(H5769 Stong). Dios está diciendo: “Volveos a la dimensión de la eternidad donde 
mi palabra fue hablada desde la dimensión de la eternidad, para que te conectes 
con ella y que puedas volver a las cosas que Dios habló desde el principio, cosas 
que Dios puso en el diseño, porque la Gloria de Dios siempre está, contenida en un 
diseño”. Cuando rompemos el diseño de Dios, rompemos la capacidad de contener 
su Gloria. Dios está diciendo: Vuelve, regresa a las sendas eternas, a lo Olám, a 
lo eterno, lo que va más allá de nuestra mente y nuestro entendimiento, porque 
siempre existe esa batalla de volver a lo que yo conozco humanamente, pero Dios 
dice: ¡vuélvete a las sendas eternas!, a las que no conoces y a las que te serán 
reveladas. Dios quiere que entremos en una dimensión de revelación, y a esto se 
le llama visión profética.  

La tercera palabra es: “¡Para que puedas ver!” (Raah), ¡Hoy yo declaro que tus ojos 
comienzan abrirse para ver! Hay gente que no ha visto, que no entiende para dónde 
va, que ha vivido en confusión, en desánimo, desaliento, simplemente siguiendo 
una estructura de una iglesia, una visión de una iglesia, pero Dios te está diciendo: 
“¡Yo tengo más para tu vida!, ¡Yo, el Señor, el Eterno, tengo más para tu vida!”. Hoy 
se están cayendo escamas de tus ojos, porque Dios te está diciendo: “¡Escucha la 
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declaración de mi boca, regresa y vuelve a la dimensión de la eternidad, para que  
puedas percibir, ver y considerar, Mi promesa!”. Cuando nosotros vemos, la visión 
provocará un cambio de actitud. Puedo recordar en este momento, la palabra en 
el libro Habacuc 1, él está en una angustia y él tiene un cambio de actitud. Dios le 
dice: “Mírame, mantente firme, porque te voy a dar una visión, y aunque tardare 
se cumplirá: cuando tenemos la visión y el entendimiento, eso provoca un cambio 
de actitud, y eso a su vez una respuesta. Dios está esperando una respuesta en la 
cual tú te alineas a lo que él habló y él va a provocar las cosas que habían estado 
retenidas en tu vida. Cuando te alineas en la dimensión del Espíritu, Dios provoca 
y eso crea rompimiento. El rompimiento no viene porque tú quieres que venga, 
el rompimiento viene cuando en el tiempo correcto te alineas con la palabra que 
Dios habló, y cuando hay alineamiento en el tiempo correcto, Dios provoca una 
respuesta que rompe las circunstancias que te han mantenido retenido y provoca 
una respuesta del Cielo. La visión provoca cambio de actitud y eso trae una 
respuesta, y eso es lo que Dios ha estado esperando.

Esto me hace recordar a cuando el Apóstol Pablo iba con cartas hacia Damasco. 
Una visión celestial y una voz del cielo, cambió por completo la vida de Pablo, y él 
pregunta: “Y ahora: ¿Qué voy hacer, ¿quién es éste que me habla?” Y él provocó 
un cambio de actitud y trajo una respuesta del Cielo. Dios quiere levantar en este 
tiempo tu vida, y Dios quiere hacerte un ejemplo.

Visión, Obediencia, Madurez y Avance
Podemos ver que la visión es progresiva, Dios te va hablando, y se va renovando 
de acuerdo al proceso de obediencia y de madurez; miras un poco, avanzas, 
conquistas, miras un poco más, avanzas y conquistas hasta llevarte a la plenitud de 
donde Dios quiere llevarte. 

Algunas particularidades: 1. La visión debe ser transmitida. Dios le habla a Habacuc 
y le dice: ¡Ey! ¡Escríbela en tablas, declárala, escribe la visión! Lo que Dios te 
está mostrando, escríbelo, decláralo, profetízalo. Yo declaro en esta hora, que la 
simiente profética que había estado dormida en tu vida comienza a despertar, y tu 
entendimiento profético comienza a despertar, tus ojos comienzan a ser abiertos, 
oídos comienzan a ser abiertos, espíritus comienzan a ser abiertos, para escribir la 
visión. 2. Toda visión demanda obediencia. Cada vez que Dios te muestra algo, Él 
espera una obediencia de tu parte. 3. Toda visión tiene un tiempo de cumplimiento. 
Si tú has caminado en obediencia, eso desatará la respuesta del Cielo.

La visión te llevará a un lugar que no conoces, a donde tú no puedes, a donde 
tú no tienes. Tres cosas importantes en relación a la visión. Te llevará a un lugar 
que no conoces, porque si es un lugar que ya conoces, ya deja de ser un lugar de 
sendas eternas, y se convierte en un lugar de cosas viejas, Dios te lleva a un lugar 
de cosas nuevas. Dios te lleva a un lugar donde tú no puedes, porque él se convierte 
en el todo poderoso; Dios te lleva a un lugar donde tú no tienes los recursos y se 
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convierte en el jireh, tu proveedor. La visión siempre te lleva a ese lugar, y Dios está 
llevándote a un lugar nuevo.

De esta manera podemos ver, por qué es tan importante la visión. La visión siempre 
te llevará y te proveerá dirección, te llevará a un lugar que no conoces, entonces 
necesitás conocer. Cuándo los sacerdotes iban a cruzar el Jordán, levantaron el arca 
y dice que ellos nunca habían caminado por ese camino, pero caminaban en un 
ritmo perfecto, sin discutir hacia dónde iban, simplemente sabían a donde debían 
ir, porque la visión que el Espíritu les proveía, les daba la dirección. La visión nos 
proveerá la dirección precisa por dónde debemos caminar y eso nos da seguridad. El 
Salmo 103 dice: “Sus caminos notificó a Moisés, y Moisés caminaba con seguridad, 
también cuando tú sabes el camino, eso te da protección, el enemigo no te puede 
tocar, robar, ni destruir”. Cuando estás en el camino correcto la visión también 
te da garantía de victoria, ¿Cuántas veces hemos salido derrotados?, ¿Cuántas 
veces nos hemos sentido sin protección?, ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin 
seguridad?, ¿Cuántas veces hemos caminado sin visión?, Dios hoy está impartiendo 
sobre tu vida, Visión Profética.

La visión te provee fortaleza, te da las fuerzas, la certeza, la seguridad. Te da 
también corrección, endereza el camino por donde vas, endereza lo torcido, 
lo áspero es allanado, la visión te confronta. En uno de mis libros, “Voz de Dios, 
plataforma del cambio” Escribo un capítulo que se llama: “Visión de Dios, fuente 
de confrontación”. 

La visión trae corrección, la visión siempre te protege y te lleva a la victoria. La 
visión siempre te dará la provisión, y por último, la visión es garantía de victoria. 
Podemos ver cuán importante es la visión, no es una experiencia de tener visiones, 
la visión es crear un concepto de futuro.

Quiero orar por sobre tu vida hoy, y declarar que tu entendimiento está siendo 
abierto en el nombre de Jesús, siento que hay personas que mientras he hablado, 
sus espíritus, han estado siendo despertados, declaro que lo profético se activa, 
porque sin visión profética perecemos.
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Capítulo 4
EL año dEL dEcrEto podEroso 

para rEstitUir Lo qUE Estaba pErdido
Por: Christy Johnston (Gold Coast, Australia)

Llamas sobre su lengua
Antes de entrar en el año hebreo 5780, pude oír un decreto continuo en mi 
espíritu: “El año del rescate y la restitución”. Fui impulsada a leer el Salmo 80 y me 
asombré al encontrar que se titulaba “rescate y restitución”. En el subtítulo está 
escrito: “Canción poética de Asaf, ajustando la melodía a ‘Sus decretos son como 
los lirios’”. Cuando leí esto, supe inmediatamente que debemos decretar el “año 
del rescate y la restitución”. Los lirios hablan de Jesús y también de nuestros labios, 
hablando palabras dulces y fragantes.

Quiero mostrarle lo profundo que es este Salmo para el año 5780 y el próximo año 
gregoriano 2020. Quiero alentarlo a estudiarlo, escribirlo en su diario y alinear su 
corazón con él, profetizando sus promesas sobre su vida, su familia y su nación.

Como usted ya debe saber, el número 80 en hebreo se correlaciona con la letra 
17ª del alfabeto y es la letra “pei”. Esta letra tiene un valor numérico de 80 y 
simbólicamente significa “boca, palabra, expresión, vocalización, discurso y 
aliento”. Este es el año del decreto poderoso. Mientras decretamos las respuestas 
por adelantado, Dios vendrá con gran poder para rescatar y restaurar todo lo que se 
había perdido. Hay un misterio asombroso escondido dentro de esta letra pei, como 
se cree que esta letra también es la combinación de otras letras “kaf” y “yod”. Sin 
profundizar demasiado, pinta una imagen de la chispa divina (yod) de Dios dentro 
del alma o el lugar en el cuerpo donde se actualiza (kaf) el potencial. La imagen de 
la letra se ve como una chispa dentro de una boca abierta. Este año contiene una 
invitación divina para que abramos nuestra boca con la chispa o el decreto de Dios, 
que encenderá la llama de los fuegos del avivamiento. Mientras desata las chispas 
de revelación que Él le revela, profetizando sus respuestas anticipadas, su plan de 
rescate y restitución se pondrá en acción. Comenzará a ver, o quizás lo haya notado, 
que muchas de las palabras proféticas que vienen, tienen que ver con decretar en 
el próximo año. Preste atención a estas palabras, porque están alineadas con lo que 
Dios está diciendo. 

Este será un año para incrementar la intercesión, la oración y la declaración, 
y resultará en respuestas y cosechas rápidas. La pregunta es, ¿Qué debemos 
decretar? Creo que hay seis decretos que encontramos en el Salmo 80.

1.- Decreto: “Que el Dios entronado sea revelado en esplendor”. Estuve 
percibiendo desde algún tiempo hasta ahora, que este año nuevo será significativo. 
Cada año es como un capítulo con Dios y cada capítulo revela otra faceta de quién 
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es Él. Dentro de cada capítulo tenemos una nueva invitación a entrar y descubrir 
otra dimensión de Su gloria. Creo que este año descubriremos Su esplendor, según 
el Salmo 80:1: “Oh Pastor de Israel, escucha; Tú que pastoreas como a ovejas a 
José, que estás entre querubines, resplandece”.

Donde crecieron las tensiones y aumentaron las discordias en las naciones, no son 
otra cosa que el despliegue de un escenario para que el Rey de reyes sea revelado 
en todo su esplendor y majestad. Es significativo que José sea mencionado aquí. 
José fue esclavizado y cautivo muchos años, hasta que llegó el tiempo donde Jesús 
se reveló a través de su vida. Este será un año donde muchos José que estuvieron 
ocultos, entrarán en la escena. Repentinamente, aparecerán con las respuestas 
de Dios. Son aquellos que estuvieron en cautividad, pero Dios estuvo plantando 
en secreto sus respuestas dentro de ellos, todo este tiempo hasta ahora. Veremos 
a estas personas entrando en escena de una manera profunda e impactante. Los 
años que las orugas comieron de sus vidas, repentinamente serán removidos en un 
momento. Dios se revelará en su majestad y esplendor a través de sus vidas. Esto 
no sólo es así para las personas, también para las naciones. Donde el pueblo de Dios 
estuvo experimentando persecución por toda la tierra, estallará la luz brillante de 
su gloria sobre ellos y brillará a través de ellos en las naciones donde vivan.

2.- Decreto: “El doble de fruto por los años del dolor”. Salmo 80:2 dice: “Despierta 
tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos”. El 
nombre Benjamín significa: “Hijo de mi mano derecha” (señalando a Jesús). 
Efraín significa “Doble fruto”. Manasés significa: “Me hizo olvidar”. Esto habla de 
aquellos que pasaron años en el exilio, la esclavitud y el sometimiento, también 
apunta a la imagen completa de las naciones que sufrieron bajo las manos de los 
perversos. Dios les está diciendo a las naciones y a las personas: “Mi poder está por 
ser desplegado en plenitud, me estoy manifestando a través de tu vida mientras 
sigues clamando ante Mí. Vengo en tu rescate y me dirás: ‘El Hijo de tu diestra me 
rescató, me hizo fructificar al doble y me hizo olvidar los años de mi miseria’”. Esto 
me recuerda el Salmo 90:15-16: “Alégranos conforme a los días que nos afligiste, 
y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre 
sus hijos”.

3.- Decreto: “Oh Dios, vuelve a darnos vida”. El Salmo 80:3 dice: “Oh Dios, 
restáuranos; Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos”. Mientras clamamos 
en su nombre para que nos vuelva a revivir, veremos los avivamientos de las 
generaciones pasadas, culminando en la tierra como un fuego rugiente y arrasador. 
Dios está renovando y reviviendo los fuegos en este nuevo año y la llama de estos 
fuegos se encenderán por nuestros decretos. También sentí que esto hablaba de 
los hijos e hijas pródigas que se apartaron del Señor. Está ocurriendo un llamado en 
el espíritu para que vuelvan, mientras decretamos sobre ellos: “Revívelos, Señor, 
porque entonces nada los podrá detener”.
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4.- Decreto: “Oh Dios, ¡vuelve y restaura!”. El Salmo 80:4-6 habla de los años pa-
sados, el dolor, el sufrimiento, el maltrato y el exilio que muchas personas e incluso 
naciones, tuvieron que sufrir. El Salmo 80:7 dice: “Oh Dios de los ejércitos, res-
táuranos; Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos”. En esta hora, Dios está 
diciendo: “Clama a Mí para que vuelva y restaure”. Puedo ver esta restauración 
viniendo con poder y fuerza sobre los matrimonios y las familias quebradas. Tam-
bién puedo ver esto sobre las naciones que se apartaron de Dios. Puedo ver esto 
específicamente para los EEUU, que en años pasados tuvieron escuelas y gobiernos 
guiados por Dios. Para los que viven en los EEUU, tengo la impresión de decirles 
que mientras continúan clamando a Dios “¡vuelve, vuelve Dios y restaura!”, verán 
la intervención de Su mano barriendo las tinieblas con movimientos rápidos y ági-
les. Puedo ver puertas abiertas donde Dios volverá a ser invitado inesperadamente 
a las escuelas, los gobiernos y los montes de influencia que restaurarán la salud y 
el bienestar a los EEUU y, finalmente, a todas las naciones de la tierra. Este es un 
año de redención para usted y lo conocerá por la manera de gritar y patalear del 
enemigo. El Señor le dice: “¡No le temas! ¡Se inclinarán ante Mí por causa tuya!”. 
También puede tomar esto personalmente, pero tengo una impresión profunda 
que esto es para los EEUU en particular. Cuando leemos el Salmo 80:8-9, me habla 
proféticamente sobre los fundamentos de los EEUU: “Hiciste venir una vid de Egip-
to; Echaste las naciones, y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste 
arraigar sus raíces, y llenó la tierra”.

5.- Decreto: “¡Que la bendición se extienda a cada monte de influencia!”. Hay una 
declaración profética en el Salmo 80:10-11, tanto para las personas como para las 
naciones. Decreto sobre su vida, su familia y su nación: “Debido a tu favor en tu 
viña, se extiende la bendición sobre todo monte de influencia. Desde esta viña 
floreciente fueron levantados los poderosos. Las naciones fueron bendecidas 
por su viña fructífera de Israel, todo el camino desde el Mediterráneo hasta el 
Éufrates”. El Dios de los Ejércitos de ángeles está levantando a sus poderosos en 
esta hora (ese es usted). Su bendición se extenderá a cada monte de influencia 
a través de las palabras de fuego que usted declare. Estamos por ver la mano de 
Dios extendida y tomando cada monte de influencia a través de su pueblo, donde 
el enemigo gobernó demasiado tiempo en los montes de influencia. Dios está en 
una misión de rescate y restauración sobre personas, familias y naciones. También 
puedo ver esto en un nivel práctico… veo muchas familias siendo impulsadas a 
adoptar bebés y niños, porque esta misión de restauración y rescate es para la 
familia. Puedo ver muchas personas entrando en dimensiones de gobierno con 
la misión de volver a restaurar los valores piadosos de la familia en la legislación. 
Incluso veo muchas familias siendo guiadas a comprar casas que necesitan 
restauración.

Todas estas señales, son señales  proféticas de lo que Dios está haciendo en un 
nivel más profundo. La familia está siendo restaurada y serán lugares de seguridad 
y rescate, donde los pródigos vendrán desde lejos y se sentarán en estas mesas, 
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porque volverán a encontrarse con Jesús. Veremos la mano de liberación del Señor 
moviéndose de una manera poderosa a favor de los destituidos, los desamparados, 
los nonatos, los perdidos y los quebrantados.

6.- Decreto: “¡Fortalece a los renuevos!”. Finalmente, el Salmo 80 termina con este 
decreto de los versos 15-19. Una vez más, habla de la familia como el fruto de 
nuestras vidas: “La planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. 
Quemada a fuego está, asolada; Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu 
mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. 
Así no nos apartaremos de ti; Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh 
Jehová, Dios de los ejércitos, ¡restáuranos! Haz resplandecer tu rostro, y seremos 
salvos”.

Quiero animarlo a decretar esto sobre su año:
“Oh Dios, vuelve, rescátame y restáurame. Levántame como uno de tus poderosos 
en la tierra, fortalece a este Renuevo en mi vida, en la vida de mi familia y en mi 
nación. Revíveme y que nada me vuelva a detener. ¡Derrama tu Espíritu!”.

¿Qué está hablando?. El Salmo 80 señala una visión reciente que el Señor me 
entregó sobre la puerta que está lista para abrirse, con la llave dentro y esperando 
que la giren. Creo que el Espíritu Santo está señalando este mensaje muy importante 
para el Cuerpo de Cristo ahora mismo:

“¿Qué están hablando? La puerta está lista y esperando que la abran; la abrirán 
con decretos poderosos. ¿Qué están diciendo sobre su vida? Les imploro que elijan 
la vida, ¡elijan palabras de destino! Hablen y profeticen mis respuestas sobre el 
próximo año y me verán derramando mi Espíritu como nunca antes. ¡Estoy en el 
negocio de rescatar y restaurar! Verán el despliegue glorioso de mi majestad y mi 
poder viniendo sobre ustedes, ¡mientras rugen con mis decretos!”.

Salmo 81:10 dice: “Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto; 
Abre tu boca, y yo la llenaré”.



36 

Manual Profético Energema

Capítulo 5
La gUía profética dEL año 2020 (5780: pEi)

“el año del iniCio de la déCada del evangelista”
Por: Rony Cháves (Costa Rica)

El nuevo año bíblico 5780 (pei o peh) corresponde al año 2020 de nuestro 
calendario occidental. 

Repararemos algunos principios de interpretación de los tiempos proféticos, para 
claridad sobre el Mover de Dios en las naciones. Esto ayudará para dirigir al Pueblo 
del Eterno en su peregrinar por el mundo.

La iglesia del Señor Jesucristo recibe la doble bendición profética. El pueblo 
cristiano es privilegiado por Dios. Con gran revelación espiritual, disfruta de la 
Guía Profética al inicio de cada año, según nuestro calendario occidental con las 
profecías direccionales, desatadas por los Profetas maduros de la Iglesia, y además, 
recibe la verdad profética activada en el inicio de cada año bíblico en Israel, con 
la celebración del Año Nuevo Bíblico (Rosh Hassaná); en esta ocasión, desde el 
atardecer del día 29 de Setiembre del 2019 y hasta el atardecer de 1 de Octubre. 
Con el Año Nuevo en Tierra Santa, (según el Calendario Hebreo corresponde al año 
civil 5780), podemos disfrutar en occidente, del beneficio y poder de las profecías 
activados para el año 5780 (que corresponde a nuestro 2020). Los creyentes en 
Jesús, debemos celebrar con expectativa para recibir en los meses finales del 2019, 
la Unción está desatada en la atmósfera del planeta desde el inicio del Nuevo Año 
Bíblico 5780 (2020).

En el tiempo exacto del Espíritu recibiremos esta doble bendición. Antes de 
entregarte los beneficios de la verdad profética activada ya para este 5780 (PEI o 
PEH) veamos lo que ya nos dio el Señor desde inicios de la década que está cerrando 
(2010-2019): Con el año bíblico 5770 (año 2010), El Todopoderoso activó en el 
planeta “la Década del Profeta” o década del Ayin”, letra hebrea que representa 
el número 70 y cuyo símbolo profético es UN OJO y significa “LA VISIÓN O LA 
CAPACIDAD DE VER“; esto define “AL VIDENTE DE DIOS “, AL PROFETA. Es en esta 
Década Jehová mantuvo constante un poderoso fluir profético en todas las áreas 
del desarrollo humano, que se incrementó con los años para impulsar la labor en 
las naciones de los Profetas, edificando y consolidando las Escuelas y Congresos 
Proféticos, los Grupos Proféticos de Música e Intercesión, y los Equipos Proféticos 
de Artes, los Presbiterios Proféticos, etc. ÉSTA HA SIDO LA DÉCADA DE LA MAYOR 
ACTIVACIÓN Y FLUIR PROFÉTICO DEL ESPÍRITU DE JEHOVÁ EN MEDIO DE LA IGLESIA.

EL CALENDARIO BÍBLICO.
Antes de poner en tus manos la Guía Profética del 2020 (5780) repasaremos 
conceptos ya emitidos que serán de valor para un buen entendimiento de las 
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profecías y de los tiempos presentes. Aunque el Calendario Judío tiene su base 
en Fundamentos Bíblicos, al paso de los años, incorporó celebraciones y fiestas 
que no tienen relación con las Sagradas Escrituras y que son eventos a celebrar 
por la nación de Israel y su pueblo, cada año en fechas específicas como parte de 
su historia nacional. Vemos estas celebraciones y fechas con respeto, pero con 
cuidado y análisis serio, para no caer en errores de fanatismo nacional, político 
o religioso. El calendario hebreo, no es en su totalidad el Calendario Bíblico, ya 
que el pueblo israelita no reconoce las festividades bíblicas del Cristianismo (las 
neotestamentarias).

Al  mencionar el Calendario Bíblico, hacemos  alusión directa a las fechas del 
Calendario hebreo que corresponden a las Fiestas que Jehová ordenó celebrar 
cada año a Israel y que contenían un mensaje profético que anunciaba la Obra del 
Mesías en su aparición en Israel. Sin Jesús, estas fiestas son mera religión o simples 
ceremonias. Mas con y en Jesús, las Fiestas de Israel, tuvieron ya su cumplimiento, 
y hoy nos sirven para ayudarnos a entender lo profético de Su Obra, Muerte y 
Resurrección. No es teológicamente correcto, atribuirles la vigencia que tuvieron en 
los tiempos antiguos estas Fiestas, como si el Mesías Redentor no hubiese venido 
ya a cumplir cada una de estas festividades simbólicas. Los anuncios proféticos de 
las Fiestas de Israel ya se cumplieron en Jesús. Este es el grave peligro que enfrenta 
en el mundo el movimiento mesiánico actual; el intentar hacernos creer que 
guardando las ceremonias y los días de fiesta lograremos la Salvación, la cual ya nos 
fue dada gratuitamente por Jesucristo.

EL CALENDARIO DEL ESPÍRITU SEGÚN LA REVELACIÓN DE DIOS. “Hace varios 
meses, el Señor me habló claramente mientras preparaba la Guía Profética del Año 
2018; Él me dijo: “Hay un Calendario mío del cual nunca se habla”. Mi atención 
fue tomada por Él y le pregunté: “¿Cuál es ese Calendario Señor?”.  El Altísimo me 
respondió:” Ese es el Calendario Kairós de mi Espíritu; son los tiempos y agendas que 
yo tengo para mis hijos y para mi Pueblo y que sólo activo YO. Esos tiempos KAIRÓS 
diseñados por mi Espíritu (para momentos, personas y circunstancias específicas) 
no dependen de los calendarios de las naciones, ni de ninguna festividad religiosa; 
YO los activo cuando quiero, en el año, mes y día en que YO quiero. Es el Calendario 
de mi Espíritu. Todos los principios que les di en mi Palabra y en mis Fiestas fueron 
un mentor o ayo-conductor para que aprendan a moverse en mi Tiempo Kairos, el 
cual puede ser ahora mismo.

El año 2020 (o año 5780 - Pei). EL AÑO DE LA BOCA DE DIOS.

El año de la Palabra y de las Buenas Nuevas. 

El Año Bíblico se ha iniciado ya (5780) y su valor numérico es el 80, definido por la 
letra hebrea PEI o PEH. El número y letras indican: 
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A.- La letra PEI se relaciona con la limpieza del leproso en el Antiguo Testamento, 
que a la vez se relaciona con la Obra Redentiva de Jesús para limpiar nuestros 
pecados. El 5780 será el Año del Inicio de la DÉCADA DEL EVANGELISTA; será un 
Año de Renovación del Poder Apostólico-Evangelístico en la Iglesia con señales y 
prodigios del Eterno para salvar a los pecadores y redimirlos de la condenación.

B.- La letra PEI o PEH se relaciona en la Biblia con el número 80, número identificado 
con el 2020 será conocido como un «TIEMPO DE LA PALABRA Y DE LAS BUENAS 
NUEVAS DE DIOS“. Muchas y grandes Visiones de alcance misionero y de Proyectos 
de evangelización nacerán desde este nuevo año. La letra PEI representa la 
REACTIVACIÓN DE LA GRAN COMISIÓN DE DIOS para Su Pueblo. VEREMOS EMERGER 
EL MOVIMIENTO MISIONOLÓGICO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA HUMANA. Países 
cuyo DON NACIONAL es LAS MISIONES (Estados Unidos, Inglaterra, Perú, Ecuador, 
Brasil, Suecia, Argentina, Holanda, etc.), se volverán a encender en el campo 
misionero y enviarán a sus hijos a evangelizar la tierra y plantar iglesias por doquier.

C.- La letra PEI tiene en el hebreo una connotación positiva para el Año 5780, será 
un Año “bueno en gran manera” para que los hijos de Dios, reiniciemos con pasión 
las tareas de Evangelización de los perdidos. El significado de la letra PEI se relaciona 
con Siembra y Cosecha. Será un Año de gran Cosecha para el Pueblo de Dios.

D.- La letra PEI nos anuncia la impartición de UN PODER ESPECIAL de Dios para 
EVANGELIZAR Y REEVANGELIZAR LAS NACIONES CON EL EVANGELIO SANTO DE 
JESÚS. Será un tiempo de retroceso de las fuerzas de satanás en las naciones y 
millones de pecadores serán salvados por Dios. SE AVECINAN TIEMPOS DE GRANDES 
COSECHAS DE ALMAS EN DIVERSAS PARTES DEL PLANETA.

E.- La letra PEI también conlleva en su significado la palabra “comunicación”. Esto 
significa que en el 2020 el Altísimo Dios nos dará un fluir constante de buenas 
nuevas para compartir con la gente.

F.- ESTE SERÁ EL AÑO DEL INICIO DE LA REEVANGELIZACIÓN  DE MUCHAS NACIONES. 
Puertas nacionales cerradas se abrirán al evangelio y a los evangelistas del Señor. 
Avivamientos regionales y nacionales se verán por doquier. 

LA GUÍA PROFÉTICA DEL AÑO 2020 (O AÑO BÍBLICO 5780).
La correcta Guía Profética del Señor, debería servirnos como una fuerza conductora 
que guíe a fluir en el fresco Mover Evangelístico del Río del Espíritu en el año 2020 
(5780), para así, aprovechar al máximo las directrices divinas y las revelaciones 
proféticas anunciadas por Él sobre los tiempos que el Altísimo nos da, para 
maximizar e impulsar los proyectos ministeriales y familiares del Nuevo Año que 
está a punto de comenzar, el 2020. La Guía Profética es la aplicación práctica de 
las Revelaciones Proféticas desatadas por Dios cada año Bíblico a nuestro propio 
contexto geográfico, nacional y ministerial. 
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Esta es la Palabra Profética de Revelación que nos ha dado Jehová para compartir 
con nuestros “hijos ministeriales y amigos” de cómo fluirán las aguas en el Río del 
Espíritu en el Año 2020 (5780):

1.- Habrá un aumento enorme en la manifestación de lo sobrenatural de Dios 
y de sus milagros entre los hombres. Dios se demostrará a Sí mismo en toda 
Su Grandeza y Su Poder. Las crisis que azotan a países y regiones, no cesarán: 
tormentas, terrorismo, trata de blancas, corrupción, pestes, narcotráfico, violencia, 
etc. Mas en medio de las mismas, Dios conducirá a millones a la Salvación, a la 
dependencia del Espíritu Santo y a una mayor manifestación de Su INFINITO PODER 
Y SOBRENATURALIDAD en cada circunstancia, tiempo y lugar. Si quieres tener éxito 
en tu Ministerio, enseña y predica sobre la AUTORIDAD y PODERÍO DE DIOS PARA 
HACER MARAVILLAS, Él se moverá honrando Su Palabra con GRANDES SEÑALES y 
PRODIGIOS donde Él lo determine.  

2.- El poder evangelístico de los milagros y la sanidad divina será llevado a su 
máximo potencial demostrativo a partir del 2020. El Señor me ordenó cerrar el 
2019 haciendo Giras por diversos países para ACTIVAR LA NUEVA DIMENSION 
PROFÉTICA EN LA EMERGENTE DÉCADA DEL EVANGELISTA QUE SE ESTÁ INICIANDO 
EN ESTOS DÍAS. Esta nueva Impartición y Activación Profética del Poder de los 
Milagros y de la gloriosa Sobrenaturalidad de Dios; se hará también en los primeros 
meses del 2020 por doquier. Debemos recordar que con el 2020 o 5780, se inician 
los años de la Cosecha de Almas más grande de la Historia de la Humanidad, la cual 
antecederá a La Aparición y Manifestación en Gloria de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo (Su Parousía). Este es el Año que abre la DÉCADA DEL EVANGELISTA, por lo 
tanto, nuestro Dios hará en el Nuevo Año UNA EXTRAORDINARIA DEMOSTRACIÓN 
DE SU PODER CREATIVO, SALVÍFICO Y SANADOR PARA ATRAER A LAS MULTITUDES 
A LOS PIES DE CRISTO. EL PODER PROFÉTICO-EVANGELÍSTICO DE LOS MILAGROS DE 
DIOS CRECERÁ EN SU MANIFESTACIÓN EN EL 2020 (5780).

3.- El mover evangelístico del Espíritu Santo irá en aumento en cada mes del nuevo 
año. Por cuanto el 2020, ha estado precedido por el período de años conocido 
como la “Década del Profeta”; en este año 2020 el MOVER EVANGELÍSTICO 
recibirá un  impulso PROFÉTICO DEL ESPÍRITU y crecerá  más, y será conducido 
a un altísimo nivel de EXPRESIÓN Y MANIFESTACIONES DIVINAS; LAS SEÑALES 
Y MARAVILLAS DEL CIELO se incrementarán más y llegarán a una de sus más 
impresionantes expresiones de Poder e Influencia entre los pueblos a partir del año 
que comienza. Será un AÑO de muchas y GRANDES CUMBRES APOSTÓLICAS con 
Énfasis en la Evangelización y el Poder de los Milagros de Jesús. Tendremos muchas 
CONSULTAS PROFÉTICO-EVANGELÍSTICAS REGIONALES (Artes, Deportes, etc.), y 
ESCUELAS DE EVANGELISMO DIVERSIFICADAS. El Río Evangelístico del Espíritu fluirá 
poderosamente entre nuestras naciones a través de la Iglesia, trayendo Salvación 
y Milagros.
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4- Las crisis personales, familiares y nacionales, serán tierra fértil de oportunidades 
para evangelizar.

A.- Una ola muy grande de emprendedurismo se activará entre el pueblo de 
Dios como salida de las crisis. Ante tantas crisis sociales, económicas y políticas 
existentes hoy, el Altísimo desatará con fuerza en el 2020 una Poderosa Unción 
de Activación de Poder Empresarial y Financiero sobre muchas mujeres y sobre 
muchas Familias que tienen su corazón puesto en la Evangelización de los perdidos 
y en la Sanidad de los enfermos.

B.- La mujer evangelista será la gran señal de los tiempos en el año 2020 (5780), 
Dios las usará poderosamente para ganar almas para el Reino.

C.- En el campo económico, al igual que en el año que ya se terminó, sucederá que 
las crisis de unos, serán las oportunidades de otros. La gente fiel en el Reino será 
prosperada más allá de lo que puedan calcular o entender. Nuestra prosperidad 
estará determinada por la dirección evangelística que le demos a nuestras semillas. 
Desde hoy debemos estar atentos a las oportunidades de Dios para sembrar 
semillas financieras en proyectos de alcance evangelístico. ¡Tú bendición económica 
estará determinada por tu generosidad para impulsar la tarea de ganar almas para 
el Reino de Dios!

5.- Continuarán las puertas abiertas y la gracia divina fluyendo para los eventos 
cristianos en Israel. Los israelitas empezarán a rendir sus almas a Jesús, su mesías 
redentor. Jehová le dará una Protección mayor y un gran avance y esplendor en 
el campo de la Ciencia y de la Tecnología ante el Mundo en el 2020. A Israel y sus 
hijos, le serán reconocidos y premiados sus extraordinarios esfuerzos en favor de 
la Salud Mundial, esto será notorio, inusual y asombroso, para levantarle en alto 
como la señal que la Iglesia y el mundo deben mirar antes de la Consumación de 
los Tiempos. En el 2020 Apertura y Favor de Dios vienen para que Sus Ministros 
ungidos, organicen diversos eventos Apostólicos y Proféticos de Evangelización en 
diversas ciudades de Israel; especialmente en Jerusalén.

6.- Se incrementarán los altares regionales de adoración y de alabanza para Jesús 
en el 2020 (5780). Esta seguirá siendo la plataforma divina para activar el poder 
profético y evangelístico entre los pueblos. El nuevo año 5780 (2020) será un año 
de gran adoración a Jesús y con diversos Proyectos de Adoración y Alabanza al 
Altísimo por toda la tierra. Miles de miles de Altares de Exaltación al Señor y Rey de 
las naciones, Jesucristo, serán organizados estratégicamente en muchas ciudades 
del mundo; esto aumentará la manifestación de la Gloria de Dios; especialmente 
en los países de América Latina.

7.- Continuará la activación del avivamiento para norte américa. Desde el 2017 se 
inició un nuevo período de la Gracia de Dios sobre los Estados Unidos. Avivamientos 
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parciales y regionales están siendo iniciados por el Espíritu Santo para llevar al 
pueblo norteamericano a una búsqueda mayor de Su Presencia y de Su Poder. Viene 
un tiempo especial donde miles de miles serán salvados y los Milagros volverán a 
las iglesias americanas. Dios con esta Profecía es reiterativo y vehemente cada año.

8.- El 2020 es el año del inicio de la renovación espiritual de Europa y sus naciones. 
La letra PEI es la del alfabeto hebreo, por lo cual se le asigna el valor numérico 
de 80, número compuesto: 8 x 10, lo que significa: NUEVO COMIENZO EN GRADO 
SUPERLATIVO. Esto lo que nos dice proféticamente es que Dios traerá una NUEVA 
Y SORPRENDENTE MANIFESTACIÓN DE SU GRACIA, PODER Y SANIDAD SOBRE 
LOS PUEBLOS DE EUROPA. La letra hebrea PEI que marcará la nueva DÉCADA nos 
indica que  el 2020 será un AÑO DE RENOVACIÓN ESPIRITUAL PARA MUCHOS Y DE 
GRANDES Y NUEVOS COMIENZOS PARA LOS QUE HAN SIDO FIELES A DIOS.

9.- El año 2020 (el 5780) será conocido como el año de Dios para acelerar la 
reinvención y renovación de su iglesia y de sus ministros. Será un tiempo glorioso 
de reapertura de pozos antiguos, Dios volverá a derramar Espíritu de avivamiento 
en naciones y en ciudades donde años o siglos atrás estuvo poderoso y manifiesto 
el Espíritu Santo.

Importante es señalarle a mis queridos hijos y amigos lectores que con la 
culminación de la década de la visión o del profeta, en el recién pasado año 5779 
o 2019, y con la aparición del nuevo año bíblico 5780 (2020), se ha iniciado ya la 
década de la palabra o de pei, la cual será llamada “la Década del vangelista”, estos 
serán diez años en los cuales podremos declarar o hablar proféticamente lo que 
Dios nos permita ver en visión para establecerlo y traerlo a existencia mediante el 
poder creativo, renovador e innovador del Espíritu Santo.

RECOMENDACIONES PROFÉTICAS Y APOSTÓLICAS.
La virtud más grande que debe tener el Ministro de Dios es oír la Voz de Dios, retener 
Sus Palabras Proféticas y trabajar con las mismas para acelerar su cumplimiento. 
Por eso es importante conocer lo que Dios hará en la Nueva Década, pero para 
hacer y mover lo que tengamos que hacer y mover para que lo dicho por el Altísimo 
se cumpla. Debemos trabajar con las profecías, si queremos ver su cumplimiento. 
Por eso en esta Guía para el 2020, exhortamos y motivamos al Pueblo de Dios a 
trabajar con el Espíritu Santo para establecer, fortalecer y expandir el Nuevo Mover 
Evangelístico del Eterno para la Década que se ha iniciado ya (2020-2029):

1.- La prioridad de la Iglesia después de adorar a Jesús será predicar el Evangelio.

2.- La Iglesia es llamada a traer la unción de sanidad a la ciudad. Debemos entrenar-
la para fluir en el Poder de la Sanidad y de los Milagros.

3.- Será dotada de una UNCIÓN y ministerio eficaz de Liberación de cautivos y de 
Restauración de vidas; debemos entrenarla en estos campos.
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4.- La Iglesia se convertirá en una Gran Maternidad Espiritual produciendo una 
multitud de Nuevos Nacimientos; debemos preparar a sus parteras. (Consejeros)

5.- La Iglesia debe tener en un alto lugar el Evangelismo Personal. Enseñémosle 
bien.

6.- La Iglesia será Activada por el Espíritu para presentar con poder la Obra Redentora 
de Jesús a los perdidos, dediquemos tiempo para dotarla de sana Teología en ese 
campo.

7.- Una gran herramienta de Dios para ganar almas será llevar a la Iglesia a hacer la 
Obra Social en nombre de Cristo entre los pueblos. Entrenemos y motivemos a los 
creyentes a cumplir esa tarea con pasión.

8.- Escuelas, Seminarios y grandes Congresos se realizarán por doquier para 
capacitar al Pueblo de Dios en: Sanidad, Consolidación, Crecimiento, Compasión, 
Discipulado y Formación. Impulsemos estos esfuerzos.

9.- Volveremos a ver fluir a los Evangelistas del Tiempo Final, esto nos llevará a 
esfuerzos evangelísticos locales, regionales y nacionales; ajustemos nuestras 
agendas para que siempre haya lugar para reuniones y cruzadas evangelísticas 
entre nosotros.

¡QUE DIOS NOS AYUDE A VER LA GLORIOSA SALVACIÓN QUE SE VIENE PARA EL 
MUNDO!
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Capítulo 6
JEsús a La pUErta para La HErEncia 2020

Presbiterio IPDW (Argentina)

En este año 2020, el Señor te dice claramente: Que nadie venga a quitarte o a querer 
convencerte de cambiar Sus principios, ni Su voluntad para este tiempo, por más 
difícil que sea la circunstancia que atravieses. Preserva en ti la Palabra, recordando 
que Cielo y Tierra pasarán mas Su palabra no pasará. Jesús es quien trae claridad a 
tu vida, sólo delante de Él debes postrarte, humillarte, adorar, orar. Tu oración será 
como incienso delante de Su presencia. Santifica a Dios, el Señor, en tu corazón y 
estate siempre preparado para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, 
ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en ti.

A través de tus argumentos de fe, Jesús golpeará la puerta del corazón de 
personas, y quien oiga y abra su corazón, Jesús entrará y le conocerán. Predica el 
arrepentimiento. Viene una gran cosecha de almas y de hijos pródigos. Enséñales a 
seguir la luz, el camino de Cristo, y no andarán más en tinieblas, se pondrán a cuenta 
con Dios, serán limpiados y purificados, pues tendrán la luz de la vida. Gózate en 
medio de la persecución, la crítica, acusaciones, burlas, por causa de defender los 
principios de Dios. Esto será un perfume delante de Dios.

En este año 2020 tu llave será cuidar tu fe, tu confianza, esperanza y paz en Cristo 
Jesús. Y que te ocupes de motivar a todo tu entorno a que entren en el reposo 
del Señor. Porque vienen tiempos de crisis, problemas climáticos, escasez y 
contaminación de alimento, de aguas y del aire, habrá grandes conflictos sociales 
por corromperse moralmente. Permanece, resiste, ayuda, porque Dios a ti sí te 
proveerá de sustento, alimento, y los medios para salir adelante.

No vuelvas atrás, no vuelvas a los viejos medios que utilizabas para sustentarte en 
el camino, porque Dios te recompensará por tu labor. Busca a Dios en lo secreto 
y Él te recompensará en público. Conténtate con todo lo que Dios te haya dado 
(riquezas, bienes y honra). 

Dimensiona que todo lo que eres, tienes y te ha sostenido vino de Jesús y por Jesús, 
sin el nada sería posible. Dios te envía a que testifiques de Cristo, las tinieblas no 
prevalecerán contra ti, resplandecerás y muchos creerán.

Viene un tiempo de juicio de Dios, donde a todos los soberbios, los que hacen 
maldad, los quemará (a través de crisis, accidentes, enfermedades, suicidio, 
asesinatos, muertes repentinas) y los desarraigará.

Este es el tiempo profético para que te vuelvas en humildad y de todo corazón a 
Dios y el cumplirá su propósito en ti.

Mr 32:8; Mt 5:17; Mt 24:35; Ap 2:18 y 5:8; 1Ped 3:15; Ap 3:20; Mr 6:12; Jn 8:12; Gál 
2:8; Mt 5:10; Deut 5:14; Éxo7:21; Mr 13:16; Mt 10:10; Ecl 6:3; Jn 1:3-7; Malaq 4:11
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Caítulo 7
gUía profética 5780 “La década dEL EvangELista”

Por: José Abril (Ecuador)

De Ayín a Peí. El año 5779 es el cierre de la Década del Profeta y al finalizar el 5779 
inicia la Década del Evangelista. 5780 a 5789. Recibiremos la impronta del Espíritu 
Santo para un mega proyecto de Evangelismo Masivo para los próximos diez años. 
Si en la Década del Profeta, se salvaron miles de miles de almas, en la Década del 
Evangelista se salvarán millones de millones. 5779 el último año de la Década del 
Profeta. Se cierra el último día del año 5779, con el 29 de Elul que es el sexto mes del 
Calendario Bíblico, que coincidentemente, cae 29 de septiembre del 2019. El año 
5779, ha sido el año en que más visiones, han venido sobre apóstoles y profetas, 
para improntar en sus corazones la carga por los perdidos y sobre naciones, pero 
sobre todo, las estrategias para alcanzar a naciones que están siendo controladas 
y ocupadas por Musulmanes, el Efecto Trompeta, se replicará en algunas naciones, 
durante la próxima década que será llamada la Década del Evangelista.

5780 – 5789 (2020-2029) “La Década del Evangelista”.
La Estrategia para la Década del Evangelista es: Por mi Espíritu y por la palabra del 
Testimonio. Cada profeta de Oficio recibirá esta estrategia. Así como Ayin fue para 
setenta el patrón profético que marcó toda la Década, el Ayin es el ojo de Dios, es el 
ojo del vidente y del profeta, así mismo el Pei, será el patrón profético para toda la 
Década del Evangelista. El símbolo de pei es una boca para hablar, la boca es usada 
para predicar la palabra de Dios. En la Década del Profeta se soltó el poder de Dios 
sobre naciones e iglesias, en la Década del Evangelista, una nueva generación de 
evangelistas en las naciones será usada para ganar las ciudades menos alcanzadas 
y para reconquistar ciudades y territorios que ya se los ganó, pero que se los 
descuidó. La Década del Evangelista será también profética, se verán milagros en 
ministerios de evangelistas jóvenes, que sólo sucedían en ministerios proféticos 
marcados. La Década del Evangelista estará marcada por milagros inusuales, 
prodigios, portentos, y cosas sobrenaturales que antes no se vieron, desde la época 
de los primeros apóstoles.

En la Década del Evangelista, el enfoque serán las almas y las Naciones no 
alcanzadas, por ello muchos ministerios quíntuples, volverán a sus inicios, es decir 
al evangelismo, se van a volver a abrir las puertas para tomar los estadios para 
campañas de salvación, pero no será como en los 70’ y 80’ que se presentaban los 
evangelistas solos, serán generaciones de evangelistas: papás e hijos evangelistas 
y sus equipos de milagros y oración ministrarán en estadios, coliseos y gimnasios. 
La Década del Profeta nos trajo “Jubileo”, esa cosecha de Jubileo la veremos en la 
Década del Evangelista, será literalmente la Década en la que más salvación masiva 
suceda en Naciones no alcanzadas y Naciones que otras religiones las tomaron. Los 
latinos serán punta de lanza en este mover. 
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El enemigo pensó que tenía Europa en sus manos y cantó victoria anticipada para los 
próximos años, hay un remanente fiel en Europa que está listo para contrarrestar la 
obra del enemigo en Europa. “Se va a llenar Europa con evangelistas y misioneros 
jóvenes, de las naciones latinas, saldrán saetas de salvación”.

El código que marcó la Década del Profeta fue dado por la letra hebrea Ayín, cuyo 
valor numérico es 70. La Década del Evangelista está marcada por la letra hebrea 
Pei, cuyo valor numérico es 80, por ello hay un código escondido en ese valor. En la 
Década del Profeta, 5770 a 5779, muchos eventos pasaron en Israel,  Israel cumplió 
70 años de su Creación como Nuevo Estado, Jerusalem fue reconocida como la 
Capital de Israel por Estados Unidos de Norteamérica, la nación que representa a 
los protestantes y también abrió su Embajada en Jerusalem; la figura profética que 
fue ligada a esta década fue el Rey David, quién vivió 70 años; mas en la Década 
del Evangelista, que está relacionada con la letra hebrea Pei, cuyo valor es 80, las 
figuras proféticas que se relacionan son: 

1.- Salomón, quién viene de la línea davídica y sucede a su padre David, luego de 
que muere a los 70 años, el 80 se relaciona con Salomón y con su sabiduría para 
construir el Reino y sus avances. 

2.- Caleb, quién viene de la línea davídica, y recibe la porción de la tierra 
correspondiente a Judá, a sus 85 años, recibe la herencia de la Tierra del Monte de 
Hebrón, que fue la Casa de los Patriarcas, Abraham, Isaac, y Jacob. Tiene que ver 
con reconquistar territorios perdidos.

3.- Moisés, fue llamado por el Dios de Israel, a sus 80 años, esta unción tiene que 
ver con Apóstoles en las cumbres de los montes intercediendo con las manos 
levantadas al cielo, mientras en la guerra los Josués pelean en la batalla. Apóstoles 
y Profetas, enviarán equipos de evangelistas a lugares que están bajo el control de 
Amalec y serán liberados.

Algunas directrices para la Década del Evangelista 5780-5789:
1. Habrá sucesión ministerial.- Ministros sucesores tomarán la antorcha de los 
ministerios evangelísticos de la posta que les pasen sus padres ministeriales, pero 
no trabajarán sólos, sino que serán enviados, no sólo para ganar almas, sino ganar 
pueblos y ciudades.

2. La Unción de Caleb.- Será soltada sobre los evangelistas y equipos de evange-
listas, es una unción para reconquistar territorio perdido, literalmente pueblos y 
naciones que fueron evangelizados en las décadas pasadas.

3. La Unción de Moisés.- Será soltada sobre Ministerios Apostólicos y Proféticos 
maduros, para interceder en lugares difíciles, en lugares que Amalec se ha entrona-
do, mientras los Moisés intercedan, los Josués irán de lleno al evangelismo masivo, 
para reconquistar pueblos y ciudades. 
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4. El Juicio de los 10 hijos de Amán.- en esta década habrá un juicio sobre los diez 
hijos de Amán que se levantaron en contra de Dios y su mover profético en la Déca-
da del Profeta. Cada año será puesto en juicio hacia un espíritu territorial que está 
relacionado con Amán. Los ocho nombres de los hijos de Amán significan “el sonido 
de Amán”, otro es “el que reproduce a Amán” y uno “región de luz”. En la Década 
del Evangelista, estos espíritus serán derrotados porque se han opuesto a Dios y a 
su mover en las Naciones.

5. Se ganarán pueblos y regiones.- durante la Década del Evangelista, más gente 
de pueblos y regiones se convertirán al Dios de Israel, al ver modelos de pueblos 
y ciudades que se han convertido en su totalidad. El modelo será más importante 
que el método. “Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamien-
to del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos 
de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos 
había caído sobre ellos”. Ester 8:17

6. El Legado de Los Evangelistas de Sanidades y de Salvación.- Será puesto en la es-
cena de la Década del Evangelismo; durante la Década del Profeta algunos Evange-
listas muy conocidos se fueron con el Señor; pero su legado sigue vivo;T.L Osborn, 
Yiye Avila, Billy Graham, entre otros. Mas en la Década del Evangelista, sus videos, 
de las grandes cruzadas, se volverán a ver, sus libros de evangelismo se volverán a 
imprimir y a distribuir en las Naciones.

7. La Tecnología y las Redes Sociales.- El éxito de los Evangelistas en las décadas 
pasadas, para ganar almas, fue por el uso de la televisión y los satélites, para trans-
mitir sus eventos masivos, pero en esta Década del Evangelista, la tecnología y las 
redes sociales usadas con sabiduría de lo alto, serán herramientas para transmitir 
en vivo cruzadas evangelísticas, aún desde lugares de difícil acceso y apertura; se 
volverá a entrar en las cárceles para cruzadas de salvación y se transmitirá en vivo, 
esos testimonios serán de bendición para muchos, las cruzadas en ciudades tam-
bién serán pasadas en vivo y habrá un efecto multiplicador de salvación glorioso; 
youtube, Instagram, facebooklive, serán tomados por las nuevas generaciones de 
evangelistas para ganar miles y miles de personas. Aún se volverán a transmitir 
las cruzadas de Evangelistas como Katryn Khulman, Julio César Ruibal, T.L Osborn, 
Morris Cerullo, Benson Idahosa, Yiye Avila, Nicky Cruz, entre otros, usando redes 
sociales, y serán de gran bendición, para salvación de miles de miles de personas 
de todas las edades y en todos los horarios, se pasarán estas cruzadas, durante las 
veinticuatro horas del día.

8. Las Escuelas de Evangelismo y Escuelas de Ministerio.- Las que ya están activas 
se potenciarán más, y también se aperturarán otras nuevas Escuelas en cada ciu-
dad y nación, que tengan carga por los perdidos.

9. La Unción de Felipe.- Vendrá sobre un ejército de evangelistas que se levantarán 
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en las naciones, para sacudir las Samarias de sus regiones, con poder y milagros, 
literalmente las Samarias serán invadidas por los Felipes de hoy.

10.- La combinación Ananías y Pablo.- Ananías representa a lo profético que activa 
a gente que será usada por Dios de una manera muy poderosa en el evangelismo y 
las misiones, el Profeta Ananías tenía una unción específica para desatar en Pablo 
al ministerio evangelístico y a las misiones, esta unción sirve para ministrar reyes 
(gente en esferas de poder), judíos y no judíos.

11.- Jesús, el jubileo y la Década del Evangelista. Luego del tiempo de 40 días de 
Jesús en el desierto, Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo, a ministrar en las 
Sinagogas, y justo en la Sinagoga de Nazareth, en la ciudad que se había criado, 
leyó la porción de Isaías sobre la Futura Gloria de Sión, La Unción del Enviado y la 
Unción del Jubileo, y justo después de ello, habló sobre dos épocas: La de las Viudas 
fuera de Israel en tiempos de Elías y la de los leprosos de fuera de Israel en tiempos 
de Eliseo. Lc. 4: 14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su 
fama por toda la tierra de alrededor. 15 Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era 
honrado por todos. 16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo 
entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17 Y se le dio 
el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba 
escrito: 18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 
A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos; 19 A predicar el año agradable del Señor. 20 Y enrollando el libro, lo dio 
al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21 Y 
comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.

La Década del Evangelista estará marcada por dos estaciones proféticas y dos 
unciones.
1.- La unción de Elías, para bendecir a las viudas en tiempos de gran escasez. La 
viuda de Sarepta simboliza a una mujer que vivía en la región de Fenicia, actual 
Líbano; perdió a su esposo y tenía un hijo; estaban listos para comer su último 
bocado y morir; antes de que llegara el Profeta con una bendición sobrenatural. La 
viuda de Sarepta, simboliza a minorías perseguidos en las naciones musulmanas en 
crisis de guerra civil; y Elías representa a los misioneros que van a ser enviados a 
esos lugares difíciles en la Década del Evangelista, para llevar salvación, bendición, 
milagros, provisión sobrenatural.

Antes de la llegada de Elías había una mujer viuda, de Fenicia, con su hijo, listos 
para morir después de probar su último bocado; luego de la visita de Elías, tipo 
de  misionero, con unción profética y evangelística, la viuda y su hijo, fueron 
beneficiados de los milagros que veremos suceder en la Década del Evangelista:

a) Milagros de provisión continua.
b) Salvación de ellos y de toda su familia.
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c) Milagros de resurrección.
d) Rompimiento de maldiciones jezabélicas.
e) Restauración de sacerdocio familiar.
f) Emprendimiento de nuevas empresas familiares.

Del Carmelo a Sidón,(heb., tsidhon, ciudad de peces). En La Década del Evangelista, 
vamos a ir a la ciudad de los peces, para recoger las redes llenas de peces.

2.- La unción de Eliseo para sanar a leprosos, de altas esferas de poder, en tiempos 
de guerra. Los tiempos de Eliseo, eran  tiempos de guerra, era una guerra muy 
prolongada entre Israel y Siria, y había dos personajes, uno por cada nación, por 
Israel estaba Eliseo el Profeta con Esfera de Gubernamental, tanto en Israel como 
en Siria, y en Siria el General Namaán, muy querido por el Rey Sirio, que amaba a 
su general a causa de las victorias contra Israel. En medio de todo este ambiente 
de guerra, el General Namaán, cayó enfermo de lepra, y a causa de una joven judía 
que vivía en la Casa del General Sirio, como esclava de guerra, se supo de Eliseo 
el Profeta. Y por ello el militar sirio, pidió permiso y cartas al Rey de Siria e inició 
su viaje a Samaria, a entrevistarse con el Rey de Israel y luego fue donde habitaba 
Eliseo. El Profeta de Israel no lo recibió, sólo le envió un mensaje con su criado. Al 
principio Namaán, no obedeció, pero luego lo hizo, y se sumergió en el Río Jordán, 
por siete veces, y su lepra desapareció y su piel fue como la de un bebé. 

Antes del encuentro de Eliseo y Namaán, había un General Sirio, con lepra, listo 
para morir, iba a morir con una enfermedad que no tenía cura, y también iba a 
morir sin conocer al Dios verdadero. Después del encuentro con El Profeta Eliseo, 
esto le sucedió a Namaán, y es lo que le va suceder a mucha gente importante de 
esferas de poder, en la Década del Evangelista. 

1.- El General Sirio, pidió permiso al Rey de Siria, para ir a Israel, a visitar al Profeta 
de Israel, le testificó al rey sobre el Dios de Israel, a causa del testimonio de la joven 
judía que le habló del Dios de Eliseo. 

2.- Namaán recibió sanidad de una enfermedad incurable, y también recibió 
salvación, se convirtió al Dios de Israel.

3.- El grupo de servidores de Namaán, al ver el milagro en la vida en la vida de su 
General, también recibieron salvación.

4.- Se testificó del milagro y conversión de Namaán en todo Siria y también en todo 
Israel, el Dios de Israel, sanando  a un leproso de Siria. Esta región representa hoy 
en día a los musulmanes, y lo que va a pasar en la Década del Evangelista, muchos 
musulmanes van a ser sanados por el poder de Dios, y van a venir a salvación.

Amados hermanos y hermanas en Cristo, lo que se viene en estos diez años, será 
glorioso, habrá mucha batalla espiritual, pero la Guerra será ganada. Los Felipes de 
hoy, vamos a traer gozo sobre las Samarias de hoy!
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Capítulo 8
paLabras y dirEctivas proféticas mEnsUaLEs 2020/2021

Por: Juan Manuel Fochesatto (Argentina)

Quiero contarte que en el libro Manual profético 2015, “Avance Alineado”, se 
encuentra en la página 47,  la explicación de cómo puedes entender y aprovechar al 
máximo las palabras mensuales, tema que no hemos desarrollado desde entonces 
por una cuestión de espacio.

Cabe destacar, que las palabras y directivas proféticas mensuales para este tiempo, 
han sido escritas a comienzos del 2017 y puestas a disposición del Presbiterio 
Profético de IPDW (International Prophetic Daily Word) y Ministerio Estación 
Profética. Ya que como lo expresa el libro “Avance Alineado” 2015: Dios quiere que 
la iglesia no sea improvisada y que se anticipe a las cosas, para de esta manera ser 
cabeza y no cola. 

Palabras y Directivas Proféticas para 2020.
2020 año de Herencia 

En este nuevo año donde comienza una nueva década: la década del Evangelista, 
la iglesia será impulsada a buscar al Señor por las madrugadas de manera colectiva, 
en unidad y comunión, entre miles en el mundo. La búsqueda personal, familiar y 
congregacional antes del amanecer será algo normal para el pueblo de Dios.

El pueblo de Dios escribirá tremendos libros que traspasarán las fronteras de la 
religión y muchos serán convocados por editoriales seculares, al ver el impacto 
en los lectores. Gente con corazón incorrecto buscará apropiarse, usurpar y sacar 
ventaja de lo que Dios te ha dado. Sé sabio. Por otro lado, Dios pondrá gente 
correcta que colaborará para que tengas mayor alcance.

El Señor sacará a la luz convenios de la industria automotriz basados en engaños y 
arreglos. 

El Señor desatará revelaciones de cánticos de alabanza y adoración que traerán paz 
a la gente que está atada a desequilibrios emocionales y espirituales. Tendrán paz 
y podrán descansar.

Muros que fueron por años impenetrables para la iglesia, son derribados a través 
de estrategias que el Señor traerá a su pueblo. 

Paraguay vivirá un avivamiento nunca antes visto. Esto comenzará con la muerte 
de una reconocida mujer. 

Las fobias y patologías psicológicas aumentarán y creyentes inestables serán 
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contaminados por éstas olas de ataques. Gente irá con sus hijos corriendo a las 
iglesias para ser atendidos y el Señor en su gracia y misericordia los exhortará con 
amor y serán reposicionados. El arrepentimiento genuino y el realineamiento a 
la Palabra los librará de todo mal. Estas conversiones atraerán a amigos de estas 
personas liberadas y las reuniones de oración por las mañanas se volverán por 
momentos evangelísticas. 

Gobiernos firmarán acuerdos a favor de Israel.  Será como Edras 5 y 6. 

Un nuevo tiempo de favor profético para Costa Rica.

Palabras y Directivas Proféticas para Enero 2020: 1). Favor en Construcción. 2) 
Activación de adoración y alabanza a Dios. 3). El enemigo buscará desenfocarte 
para que no asistas a donde el Señor te llamó. 4). Instruye y forma en discipulado 
competente discierne, corrige y no pierdas el tiempo con gente que no está 
dispuesta. 5). Favor en viveros. 6). A gente que ha salido de el ocultismo, el 
enemigo buscará con intensidad tentarla, para que regresen; buscará como nunca 
antes influenciarla y desenfocarla. El Señor te dice: No sueltes el arado, porque no 
serás digno de ser llamado mi discípulo. 7). Tiempo de Revelación, el Señor traerá 
luz, claridad y te lavará, purificará con la revelación de su palabra. 8). Liberación. 9). 
Chequea tus bases y plataforma, pasa tiempo con tu liderazgo, afírmalos y transfiere 
la visón. 10). Favor en vegetales verdes. 11). Favor en medios de comunicación. 12). 
Favor en instrumentos de cuerda.

Palabras y Directivas Proféticas para Febrero 2020: 1). El Señor desata creatividad 
y cánticos espontáneos. 2). Favor en harinas. 3). Algunas iglesias serán cerradas 
por la persecución legal, otras por agotamiento espiritual de sus líderes, algunos de 
ellos han trabajado solos y jamás tuvieron una cobertura paternal en la que poder 
confiar para alivianar las cargas. 4). Conexiones con Paraguay. 5). Mientras estudias 
la palabra, el Señor se revelará a ti de una manera especial. 6). Dios te usará para 
confirmar el llamado de gente. 7). Santa Cena. 8). Tiempo de pacto, el Señor te 
llama a que marques la diferencia, haz pacto. 9). Favor en aceite comestible. 10). La 
unción que el Señor desata en las reuniones provocará la manifestación y liberación 
de gente, ocurrirán sanidades y milagros. 11). El Señor te exaltará para que te 
transformes en refugio y juntos vivirán el Salmo 68:3 Mas los justos se alegrarán; 
se gozarán delante de Dios, Y saltarán de alegría.

Palabras y Directivas Proféticas para Marzo 2020: 1). El enemigo buscará traer 
división, buscará hacer alianzas y pactos para desviar y deslizar a los débiles y su 
objetivo será aquellas personas que emocionalmente son inestables y de baja 
autoestima. 2). Busca al Señor por las mañanas y el fuego del Espíritu Santo, se 
encenderá de manera inusual. 3). Favor en instrumentos de cuerdas. 4). Favor 
en infusiones. 5). Tiempo de unidad familiar, invierte en pasar tiempo con ellos, 
escúchalos. 6). Favor embutidos de porcino. 7). Unidad. 8). Favor en vinos. 9). Se 
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abren puertas literarias y el Señor pone conexiones con ministros de alto impacto 
mundial. 10). Se cierran ciclos y etapas. 11). Cancela todo espíritu de traición. 12). 
Favor en medios de comunicación para reconciliar. 13). Favor en neumáticos. 14). 
Que la iglesia ocupe el primer lugar en tus actividades, no te dejes desenfocar por 
familiaridad. 

Palabras y Directivas Proféticas para Abril 2020: 1). Tiempo especial de búsqueda 
al Señor en la tercer vigila. 2). Favor en desayunos. 3). Tiempo de orden, recuerda 
el consejo del Señor: airaos pero no pequéis. Ordena a tus empleados. 4).Tómate 
un tiempo de discipulado personal, para traer luz sobre asuntos del Reino sobre 
los íntimos. Enseña sobre diezmos, adoración, obligaciones, la gracia y el amor. 
Esto llevará a un reposicionamiento a tus discípulos. 5). Favor en composición y 
producción musical. 6). Tiempo de puertas abiertas, acceso concedido, apertura 
total, adquieres inmuebles, el Señor será tu garante. 7). Tiempo de honra: honra a 
tus mayores, a los que te preceden en el evangelio. 8). Santa Cena congregacional 
y familiar, pudre los yugos. 9). Tiempo de cosecha. 10). Favor en periódicos. 11).  
Tiempo de sanidades y milagros. 12). Escribe. 

Palabras y Directivas Proféticas para Mayo 2020: 1). Desórdenes climáticos. 
2). Una unción nueva deposita el Señor sobre tu vida, un cambio de vestiduras, 
autoridad. 3). Ve y evangeliza zonas rurales, lugares de esparcimiento, colonias, 
etc. El Señor quiere que todos sean alcanzados. 4.) Tiempo de Mudanza, ordena, 
despoja, revaloriza y ve por más. 5). Intimidad, busca al Señor en lo secreto y 
te recompensará públicamente, gana la batalla en lo íntimo, no estás solo. Por 
momento te sentirás raro, incómodo, es porque el Señor te inquietará para que 
lo busques intensamente. 6). Favor en Radio. 7). Se Activa una adoración, el Señor 
te manda a que abras escuelas de adoración, para que un gran ejército se levante. 
8). Tiempo de Siembra. 9). Favor en diseños y diseñadores. 10). Gente de cargos 
importantes, te enviarán a buscar para que ores por ellos y al orarles ocurrirán 
sanidades milagrosas. 11). Tiempo de liberación financiera, prepárate para recibir 
nuevos diseños, estrategias y ver AUMENTO. 12). Tiempo de consolidación, 
afirmación. 13). Favor en vehículos. Todo papel trabado se destraba, tiempo de 
transferencias exitosas.

Palabras y Directivas Proféticas para Junio 2020: 1). Tiempo de despertar, el Señor 
utilizará situaciones de allegados para traer un nuevo despertar sobre tu vida. 2). 
Lectura 3). No te dejes seducir por propuestas, permanece firme. 4). Aprovecha 
toda oportunidad para establecer la visión, la misma correrá como corrientes de 
agua y nada podrá detenerla. 5). El que aproveches las oportunidades, te conectará 
con personas de gran influencia, de lugares a los que no habías accedido. 6). 
Consolida tu matrimonio para que no tengan estorbos en el llamado. 7). Tiempo 
para redefinir, sueños, metas y objetivos. 8). Cuidado, no te saltees etapas. 9). 
No hagas caso de las críticas, aprende a convivir con ellas. 10). En medio de la 
alabanza y adoración, el Señor desatará palabras proféticas personalizadas para 
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los asistentes. 11). Favor en Sonido. 12). El Señor traerá renovación en los aires, 
tiempo de cambios. 13). Favor en Bijou. 14). Pródigos regresan.

Palabras y Directivas Proféticas para Julio 2020: 1). Tiempo de reconocimiento 
y honra a quienes sembraron en tu visión. 2). Favor y Activación de Mujeres. 3). 
El Señor te convoca a que te vincules con Israel. Siembra, Ora, Intercede, Viaja, 
Pacta, entra en un mayor compromiso con la nación. 4) Conflicto en Neumáticos. El 
Señor les dará una salida acelerada si lo ponen primero a Él. 5). Favor en Literatura 
al por mayor. 6). Favor en Botánica. 7). Liberación financiera, enseña, instruye 
sobre Diezmos y Ofrendas para que el pueblo no ignore. Todos los que abracen 
las enseñanzas y las pongan por obra, el eterno Dios los sorprenderá. 8). Corta 
con ataduras almáticas, personas que se han convertido en los colaboradores de 
tu estancamiento, los desenfocadores de tu adoración, santidad y consagración. 
9). Deja de dar vueltas y presenta tus reportes a tu autoridad. 10). Favor en Tv. 
11). Tiempo de Milagros. 12). Favor en Actividades Juveniles. 13). El Señor abre los 
cielos sobre obras de teatro, danzas y música. El Señor abrirá puertas para que la 
unción sea derramada mientras llevan adelante la obra y muchos sean ganados. Él 
te abrirá nuevos caminos. 14). Tiempo de Familia. 15). Verás frutos extraordinarios 
de lo que has venido sembrando por dos años. 16). Favor en Alimentos Italianos. 
17). Favor en equipos apostólicos, aunque el enemigo querrá intimidar y frenar 
la obra, el Señor devastará toda obra del enemigo. 18). El Señor te trae visiones 
de manera inusuales y activa dones de sanidad y milagros para enfermedades 
específicas.

Palabras y Directivas Proféticas para Agosto 2020: 1). Favor en gestión 
administrativa. 2). Favor en grabaciones y producciones. 3). Escribe, el Señor 
desata favor y aceleración en tus escritos. 4). No mires las distancias para la 
formación, discipulado, enseñanza y consolidación de quienes Dios te entregó para 
posicionar. Utiliza todos los medios de comunicación para agilizar la trasmisión de 
la visión. 5). Favor en restauración matrimonial y familiar. No temas, no te muevas 
con miedo porque el Señor te cubre, te guarda. Busca al Señor a la bajada del sol. 
6). Disminuye la producción de cunicultura, no producirá grandes pérdidas pero 
sí desequilibrio. 7). Cambio de vestiduras, autoridad, influencia. 8). No dejes que 
la inasistencia y falta de compromiso de las personas te desanime, no te sientas 
frustrado, permanece, sigue avanzando, el Señor te entregará la Victoria. 9). 
Profetiza los días por venir, profetiza los días de milagros y evangelismo que vienen, 
gente con problemas respiratorios, problemas de presión torácica serán liberadas. 
10). Favor en medios de comunicación. 11). Favor en alimentos y platos avícolas. 
12). El Señor trae luz sobre regiones, mapas, ciudades y situaciones. 13). Tiempo 
de confirmación. 

Palabras y Directivas Proféticas para Septiembre 2020: 1). Cuida tu salud, el 
templo del Espíritu Santo. 2). Favor en entretenimientos para niños. 3). Favor 
en personas que se dedican a la gastronomía, prepárate para ser reconocido y 
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honrado. 4). Favor en kinesiología y fisiatría. 5). Entrénate en Guerra Espiritual de 
alto nivel. Tu entrenamiento te llevará a grandes victorias. 6). Habla con la gente 
correcta, no te desahogues con la gente inmadura, murmuradora, porque pasado 
el tiempo lo lamentarás. Acude a tu autoridad que, tendrá la madurez necesaria 
para conllevar y guiarte en el buen consejo de la Palabra. 7). Tiempo de cadenas de 
oración especiales de conquista territorial. 8). Una unción de liderazgo e influencia 
es desatado sobre ti.

El “Año Nuevo Judío” (Rosh Hashaná) comienza el 18 de Septiembre de 2020 al 
atardecer, justo cuando sale la primera estrella. Así se inicia el año 5781, según el 
calendario hebreo. Las celebraciones se extienden durante los dos primeros días 
del mes tishrei: el 19 y 20 de Septiembre.

Palabras y Directivas Proféticas para octubre 2020: 1). Favor en vehículos. 2). 
Tiempo de Unción. 3). Esfuérzate y sé valiente, permanece y sé insistente en 
conseguir lo que el Señor ya te entregó. 4). Tiempo de convocatorias, prepárate 
porque el Señor te convoca para que anuncies, prediques, ministres en nuevas 
plataformas. 5). Tiempo de celebración y avivamiento. 6). Favor en Tv. 7). Escribe. 
8). Tiempo profético, el Señor te alinea, te revela tiempos con precisión. 9). Cuidado, 
el enemigo buscará que te deslices en promiscuidades sexuales, buscará seducirte, 
utilizara redes, actitudes, voces, videos, imágenes para contaminar tu santidad, 
consagración y visión. 10). El Señor trae estrategias para traer libertad financiera, 
las mismas el Señor las dará a través de tu sujeción y obediencia a la autoridad. 
11). Tiempo de mudanza. 12). Tiempo de alianzas estratégicas ministeriales. 13). 
Favor en investigación, en criminalística y en forenses. El Señor sacará a la luz 
situaciones y casos no resueltos por años. 14). El Señor es tu refugio, tu guarda, el 
que te sostiene, el cuida de ti. Ten paz. Ángeles serán enviados para guardarte de 
toda asechanza del enemigo. 

Palabras y Directivas Proféticas para Noviembre 2020: 1). Busca al Señor por las 
madrugadas. 2). Tiempo de orden y expansión. 3). Tiempo de Legalidad, legalidad 
de documentos, papeles, tierra, vehículos, negocios, empresas. 4). Tiempo de 
visiones. 5). Favor en empresas constructoras, en construcciones hoteleras y 
departamentos. 6). Favor en Bijou. 7). Favor en empresas dedicadas a sistemas de 
humidificación y deshumidificación como también termodinámica. 8). Aprende a 
delegar. 9). Cambios bruscos climáticos de temperaturas cálidas a frías, vientos, 
lluvias, etc. 10). Favor en cenas ministeriales. 11). Cartografía Profética, el Señor te 
entrega nuevos territorios, haz actos proféticos, muévete en equipos apostólicos. 
12). Llega un quiebre y grieta en las grandes industrias de vidrio y cristales.

Palabras y Directivas Proféticas para Diciembre 2020: 1). Favor en Giras. 2). Clama, 
el Señor escuchará y obtendrás la victoria. 3). Favor en equipos de intercesión. 
4). Actos Proféticos. 5). No te detengas porque luego te costará retomar, sigue 
avanzando, que el Señor renovará tus fuerzas y despejará tu cansancio. 6). Se 



54 

Manual Profético Energema

abren nuevos caminos. 7). Tiempo de Ministración, predicación, alabanza y vigilias. 
8). Conexiones oportunas de jóvenes. 9). Instruye sobre ofrendas y diezmos. 10). 
Instruye sobre sexualidad. 11). Favor en consejos pastorales. 12). Gente de la que 
hace mucho no sabes te llamarán y buscarán para pedirte oración. 13). Tiempo 
de reconocimiento, prepárate para la honra social. 14). Prepárate Dios proveerá, 
renovará, colocará el vino nuevo sobre tu vida.

Palabras y Directivas Proféticas para el 2021/5781
2021 año de Transferencia 

Palabras y Directivas Proféticas para Enero 2021: 1). El tiempo de la triple bendi-
ción, la triple unción, la multibendición. Prepárate para ver que toda bendición se 
te triplique. 2). Multiplica tus tiempos de oración, intimidad en su presencia. 3). 
Ponte al día en planificación. 4). Favor en coiffeur. 5)  Toma tiempos de honra y 
bendición para tu autoridad. 6). Luz y claridad que traen confirmación. 7). Tiempo 
de honra. 8). Favor en Gourmet y afines. 9). Situaciones de quiebre en la industria 
del té. 10). Tiempo de ofrendas especiales. 11). No permitas que la religiosidad te 
limite. 12). Tiempo de Pacto. 

Palabras y Directivas Proféticas para Febrero 2021: 1). Sal de tu tierra y tu paren-
tela a la tierra que te mostraré. En el lugar que te mostraré, haz actos proféticos. 
Haz altares de Adoración y el perfume cambiará, la oración, y se manifestarán en 
esa tierra cambios extraordinarios. Se activará en esos lugares una unción espe-
cial sobre mujeres. 2). El Señor te bendice en la familia con buenas noticias y en 
las finanzas con cambios sorprendentes y milagrosos. 3). Tiempo de Vigilia. 4). El 
enemigo buscará traer conflicto sobre matrimonios, cancela toda duda, levántate 
y no dejes que el enemigo destruya nada. 5). El Señor consolida y muestra los ver-
daderos hijos en la fe, otros serán confrontados por no ser legítimos y no latir con 
la visión. Algunos no se sentirán dignos del lugar y la labor que les has asignado, 
por darse cuenta que no es real su compromiso y lealtad al llamado de caminar a tu 
lado. 6). Entiende que parte de tu liberación financiera vendrá cuando te determi-
nes a responder al llamado. 7). Tiempo de oraciones estratégicas en fronteras. 8). 
Honra a tus discípulos y verdaderos hijos en la fe. 9). Tiempo de determinaciones, 
¿hasta cuando estarás dudando?, Alinéate, deja las escusas y confirma tu sujeción, 
obediencia y paternidad. 10). Dios quitará de tu lado gente tibia de la visión, gente 
que siempre se justifica para no hacer, gente con corazón errante y engañadores 
de la fe que, sutilmente con murmuración mutilan el cuerpo. 11). Maneja todo con 
madurez, prudencia y paz. 12). Calla las voces del enemigo. 

Palabras y Directivas Proféticas para Marzo 2021: 1). Favor en discipulado, 
consolidación, conexiones ministeriales. 2). Tiempo de conclusiones, cierre de 
ciclos, culminación de procesos. 3). Déjate guiar por el Espíritu Santo y te ahorrarás 
tiempo y dinero. 4). Ofrenda. 5). No temas cancelar compromisos por causa de 
la voluntad de Dios. 6). Tiempo de Alabanza. 7). Las aguas crecerán. 8). Afirma y 
confirma tus afectos. 9). El Señor abre caminos donde no los hay. 10). Tiempo de 
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Mujeres, serán reconocidas y posicionadas, activadas en el llamado. 11). Tiempo de 
oraciones especiales y espontáneas. Busca al Señor en tu habitación, para entrar 
en Su habitación. 12). Santa Cena. 13). Tiempo de Legalidad, otorgamiento de 
títulos, aprobación y promoción, habilitación. 14). Honra a tus predecesores en el 
ministerio, valora, estima. 15). Tiempo de Renuevo.

Palabras y Directivas Proféticas para Abril 2021: 1). Se viene una gran lluvia, donde 
tenías sequedad el Señor envía Su lluvia. 2). Mensaje. 3). Ten paciencia, sobrelleva 
todo con madurez. 4). Favor en Transportes de pasajeros. 5). Toma los desafíos, que 
nada te detenga. 6). Cambios climáticos. 7). Favor en Ganado bovino. 8). Tiempo 
de liberación financiera y transferencia de riquezas. 9). Favor en Cine y producción 
cinematográfica.

Palabras y Directivas Proféticas para Mayo 2021: 1). Liberación y posesión de 
Casas, terrenos, propiedades. ¡Levántate! el Señor te entrega la llave. 2). Favor en 
Cultura. 3). Gente te llamará y dará un giro a tu vida. 4). Tiempo de confrontación 
con la idolatría. 5). Tiempo de Gobierno y tu reconocimiento. 6). Perfume. 7). Favor 
en gestiones de gobierno. 8). Tiempo de unción, unge tu tierra, tu casa, tu negocio, 
declara los días que vendrán. 9). Favor en literatura. 10). Favor en Tv y conexiones 
divinas. 11). Tiempo de nuevos inicios, el Señor bendecirá lo que emprendas. 12). 
Favor en fotografía. 13). Prepárate para que gente que negó a Jesús llegue a los 
pies de Cristo. 14). Favor en nosocomios. 15). Invierte y siembra en aquellos que 
han alcanzado lo que tú deseas alcanzar.

Palabras y Directivas Proféticas para Junio 2021: 1). Camina en legalidad eterna 
y verás que en todo se te abrirá camino y se manifestará lo bueno y el favor de 
Dios sobre ti. 2). Santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas. 3). Mantente 
enfocado. 4). Rompe con toda iniquidad e instruye sobre esto al pueblo. 5). 
Tiempo de Discernimiento. 6). Tiempo de Transformación, corazón limpio, buena 
conciencia y amor no fingido. 7). Tiempo de evangelismo, fe y reconciliación. 8). 
Acepta el perfeccionamiento a través de la corrección y disciplina. Hay cosas que ya 
no deberían estar en ti. Corrige tu inestabilidad. 9). Tiempo de familia.

Palabras y Directivas Proféticas para Julio 2021: 1). Tiempo de hijos, ocúpate de 
manera especial. 2). Favor en peces. 3). Tiempo de unidad ministerial. 4). Tiempo 
de restauración familiar. 5). Nace un nuevo día sobre ti, verás lo que no podías 
ver, se despejan tus pensamientos y se destraba la solución que necesitabas. 6). 
Los cambios de ambientes desatarán lo retenido. 7). Tiempo de multiplicación. 8). 
Favor en aves. 9). Congrega, no dejes de hacerlo como otros tienen por costumbre. 
10). Tiempo de Evangelismo y Retorno de los pródigos. 11). Favor en ministración 
en equipo, con tu cónyuge. 12).  Visiona y profetiza. 13). Se fiel y leal al llamado. 
14). Favor en Cenas. 15). Favor en Arquitectura. 16). Búscalo al Señor en vigilias y 
Él renovará tus fuerzas. 17). Servir. 18). Tiempo de reinvención, replanificación, 
realineamiento, esto querrá agotarte por momentos desanimarte, pero tranquilo 
que el Señor te guía y te sostiene. 19). Ten cuidado con los alimentos.
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Palabras y Directivas Proféticas para Agosto 2021: 1). ¡Levántate y Resplandece! 
2). Favor en Bioquímica. 3). Favor en Urología. 4). Favor en Producción Musical. 
5). Tiempo de Sanidad y Milagros. 6). El Señor traerá visiones y sueños en los que 
te hablará como nunca antes. 7). Aceleración, entras en una aceleración que lo 
que te llevaba 4, te llevará 1, en las distintas escalas. 8). Favor en Oftalmología, 
Optometría. 9). Un nuevo despertar y avivamiento se desata. 10). Transfiere la 
visión que el Señor te ha dado. 11). Escucha atentamente el consejo. 12). Conflictos 
en medios comunicaciones y redes de internet. 13). ¿Hasta cuando claudicareis 
en dos pensamientos? Es tiempo que te determines, te definas seguir a Dios y 
el consejo de la palabra en tu autoridad. 14). Ten misericordia por quienes son 
vulnerables y sufren por maldiciones  de tradición y cultura. 15). Escribe. 16). Busca 
al Señor en intimidad y el perfume de su presencia activará dones. 17). El Señor 
trae nuevas estrategias de Evangelismo. 18). Sinceridad. 19). Favor en Hospedaje. 
20). Regalo.

Palabras y Directivas Proféticas para Septiembre 2021: 1). El Señor activa 
conexiones con ministros del extranjero. Un nuevo comienzo. Tendrás la ayuda 
que necesitas. 2). El Señor te abre puerta grande en la tv. 3). Favor en Calzados 
y su Industria. 4). Prepárate para ver milagros sorprendentes, ver diagnósticos 
revertirse. Testifica, testifica, testifica. Gente oirá y vendrá a las reuniones. 5). 
Tiempo de oración multigeneracional, únete a padres, hijos, nietos y levanten 
oraciones generacionales, esto traerá gran rompimiento y salvaciones tremendas. 
6). Tiempo de orden y organización. 7). Recuerda lo que el Señor te ha hablado 
durante tiempo atrás y declara que hecho está. 8). Tiempo de mudanza. 9). Atiende 
y escucha con atención el consejo de tu autoridad, apaga las voces incorrectas 
de espíritus familiares. 10). Tiempo de activación en tus discípulos y nuevas 
asignaciones. 11). Favor en Artes. 12). Favor en Viñedos. 13). Personalidades 
del ambiente político y empresarial te invitarán para mostrarte sus centros de 
operaciones, no desaproveches la oportunidad para declarar que Jesús reinará y 
gobernará en todo los que se maneje desde esos lugares.

Con el Año Nuevo Judío (Rosh Hashaná) se da inicio al “año 5782”, según el 
calendario hebreo. Comienza oficialmente al atardecer del 6 de Septiembre de 
2021, justo cuando aparece en el firmamento la primera estrella. Las celebraciones 
se extienden durante los dos primeros días del “mes tishrei”: el 7 y 8 de Septiembre.

Palabras y Directivas Proféticas para Octubre 2021: 1). Pasa tiempo con tus hijos, 
comparte, disfruten, instrúyelos, enséñales. 2). El Señor te abre nuevos caminos. 
3). Favor en Geomorfología. Ramblas. 4). Tiempo de confirmaciones, alianzas 
estratégicas. 5). Favor en Bijou. 6). Favor en Teatros, cine, actores etc. 7).  El Señor 
trae luz sobre situaciones del pueblo que desconocías, esto te servirá para entender 
y planificar con posición. 8). Favor en Couffer y su Industria. 9). Favor en cenas 
ministeriales. 10). Prepárate, el Señor te bendice de manera especial, cosas pagarás 
a mitad de precio. 11). Tiempo de unidad. 12). No discutas con el necio porque te 
caerá mal lo que comas en su mesa. 13). Tiempo de Pago, cancelación de deudas, 
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cancelación de compromisos, libertad financiera. 14). Un nuevo tiempo profético, 
profetiza, profetiza. 15). Ten cuidado con tus palabras, el enemigo buscará que, 
en medio de tus charlas, seas expuesto para después tener derecho a críticas y 
acusaciones. Te cuidado con tus declaraciones en redes sociales, se prudente, sabio 
y manso. 16). Saldrá a la luz gente, que dice profesar la luz, pero están envueltos y 
seducidos por las tinieblas. 17). Favor en Biblia. 18). Tiempo de ayunos. 19). Déjate 
corregir por tus autoridades, se humilde y toma el consejo. Déjate ser corregido 
en los principios financieros. Deja de retener lo que es de Dios, para que no te sea 
retenido, entrega tus diezmos, ofrendas, primicias y generosidades con gratitud. 
20). Favor en Cerámicas, formación e industria. 21). Determínate en tu compromiso 
y el servicio a Dios con diligencia y excelencia.

Palabras y Directivas Proféticas para Noviembre 2021: 1). Tiempo de Pacto. 2). 
Restauración matrimonial. 3). Busca al Señor por las madrugadas. 4). El Señor, a 
través del cine, te mostrará lo que El hará. 5). Tiempo de Visiones. 6). El enemigo 
buscará confundir en diagnósticos, para traer desequilibrio y preocupación, pero 
no te olvides que El Señor tiene la última palabra. 7). Favor en Cosmética. 8). 
Cambio de vestiduras, autoridad. 9). Favor en Paternidad Apostólica, confirma 
tu cobertura, a quién te sujetas, a quién rindes cuenta. 10). El Señor confirma el 
llamado en mujeres que dudaban en sus corazones sobre su llamado y eso las 
limitaba a fluir y formar generaciones en la unción que les ha sido dada. 11). Favor 
en combustibles. 12). Vuelve a los lugares que has conquistado, vuelve a barrios, 
ciudades, pueblos, parajes, clubes, estadios, vuelve a Soñar, vuelve a planificar y ve 
por más, hay una gran cosecha de almas que te espera. 13). Trabaja en equipo, no 
te muevas solo. 14). Favor en literatura biografía, histórica. 15). Favor en misiones 
a aldeas aisladas. 16). Favor en Panificados. 17). Halcón. 18). Favor en viviendas 
prefabricadas. 19). Favor en radio. 20). Favor en Aeropuertos. 21). Salen a la luz 
pactos de hechicería. 22). Son restauradas amistades y conexiones.

Palabras y Directivas Proféticas para Diciembre 2021: 1). Favor en félidos. 2). 
Favor en vehículos, tiempo de liberación y nuevos negocios. 3). Favor en Agua. 
4). Favor en Farmacéuticas. 5). Escribe. 6). Levántate, sacude el polvo, es tiempo 
de activación, limpieza, liberación y posicionamiento. 7). Favor en yerba mate 
(Ilex paraguariensis). 8). Favor en diseños. 9). Favor en reuniones pastorales. 10). 
Favor en mercados. 11). Tiempo de amistad y consejo. 12). El Señor te sorprenderá 
guiándote a donde adquirirás cosas a un 50% y 30% de su valor. 13). Favor en 
Cosmética y Bijou. 14). Vuelve a casa, es tiempo de retorno. 15). Favor en pastas. 
16). El enemigo buscará hacerte perder el tiempo desenfocándote y confundiendo, 
no le des lugar. 17). Tiempo de honra, bendice, ofrenda, valora y reconoce. 18). 
Patente. 19). Viene un cambio en la alabanza y adoración, donde el Señor renovará 
e innovará. La adoración traerá un rompimiento en los aires y será como un 
combustible alimentado por el poder del Espíritu Santo. 

Palabras y Directivas Proféticas para el 2022/5782
2022 año de Legalidad, Dueño
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Capítulo 9
argEntina, paLabras proféticas para EL 2020 aL 2030

Por: Luis Tovar (USA)

Bendiciones, les saluda el Apóstol Luis Tovar, desde el epicentro de la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. La razón de estar acá en el día de hoy, es para hacer un 
acto y dar una palabra profética.

En la década del comienzo del 91 y 92, estuve en Córdoba, puntualmente en 
Villa del Dique. Tuve un acto profético en esa ocasión, donde yo miraba, desde el 
Pacífico, un gigante acostado a lo largo de Sudamérica y la voz del Espíritu le dijo: 
- ¡Levántate!, ¡Despiértate! - Y el gigante se levantó, se despertó y luego escuchó 
la segunda voz que le dijo: - ¡Levántate ¡-; es cuando el gigante se levantó y el 
Espíritu Santo me dijo: (en aquella ocasión, lo anuncié y lo prediqué en muchos 
congresos en la Argentina) que Dios tenía preparada la lluvia Tardía, un tiempo 
donde Argentina sería epicentro de evangelismo, discipulado y sobrenaturalidad. 
Amigos, estoy acá para anunciarles que la década del 2020 al 2030 es la década 
del evangelismo, discipulado y plantación de nuevas iglesias. Siempre lo ha sido, 
desde que Cristo dijo: (Marcos 16:15) “Id por todo el mundo, (Mateo 28:19) haced 
Discípulos, (Hechos 1:8) testigos en Jerusalén, Samaria y lo último de la Tierra. Pero 
estas décadas recientes fueron:

70 - 80, década de la Adoración y Alabaza.
80 – 90, década de Guerra espiritual. 
90 – 2000, Década de lo Apostólico, lo Profético.

Y estos últimos 30 y 40 años, hemos entrado en la quinta reforma de la Iglesia. Pero 
todos estos Ríos de Reforma llevan a un Océano final que es la Toma de Posesión 
de las Naciones. El Salmista dijo: pídeme y te daré por herencia las Naciones (Salmo 
2:8). Las Naciones son nuestra herencia, Dios le dijo a Abraham en tus simientes 
serán benditas todas las Naciones de la Tierra (Gn 22:18).

Pablo decía: “Soy deudor” (Rom 1:14); ¿Deudor de qué? Pues, se nos ha entregado 
la carga de la prédica, la pedagogía de la enseñanza del evangelio y hay millones de 
millones todavía que no conocen a Jesucristo, el hijo de Dios. Así que esta próxima 
década, Argentina, (así como en otra era fue la Argentina de Claudio Freidzon, 
Anacondia, Silvoso, Cabrera, Carnival, Héctor Aníbal Giménez, de la cual yo fui 
parte del trabajo que se hizo con congresos, apuntalando, reforzando, edificando, 
motivando) quiero decirte: “Viene una nueva ola, no será como la primera, será una 
lluvia tardía. Es el mejor vino que Dios tiene reservado para la República Argentina. 
Así que, cada argentino no se desenfoque con los problemas políticos, sociales y 
económicos, vamos a enfocarnos en la alta visión-misión que Dios les ha entregado 
para este tiempo. 
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Por lo antes mencionado, es que necesitamos que cada argentino pueda tener las 
herramientas, una palabra direccional, profética, que podamos activar las iglesias 
al evangelismo, al discipulado, las iglesias apostólicas a plantar nuevas iglesias 
dentro de la Argentina, fuera de la Argentina.

Es la hora de volver a lo esencial, de volver a la gran comisión, de volver al corazón 
de Dios que es ¡Almas! El Padre Eterno tiene millón de hijos pródigos; El ha abierto 
sus brazos y está esperando que este millón de hijos pródigos regresen a sus casas.

Es tiempo de la Mayor Cosecha. Jesús les dijo a los Apóstoles, ustedes dicen que no 
es tiempo, pero yo les digo levanten sus cabezas, el trigal está blanco para la ciega 
(Jn 4:35), les he enviado a cosechar lo que ustedes no sembraron, a cegar lo que 
ustedes no labraron (Jn 4:38). Tu barca se va a llenar y tendrás tantos cardúmenes 
de peces, de almas, de hombres y mujeres salvados, que tendrás que repartir a la 
barca del vecino.

Así que desde el Obelisco, estando sobre la avenida 9 de julio (una de las más 
anchas del mundo con más de 20 carriles) profetizo: Argentina Tiempo de Cosecha, 
Tiempo de Avanzada, Tiempo de Avivamiento, Tiempo de Discipulado, Tiempo de 
Alcanzar, seguir la tarea que no ha concluido, es la hora de las Naciones.

Los Bendigo y les recuerdo que dice la palabra: “Si tú eres el árbol como el Salmo 1, 
tus hojas son para sanidad de las Naciones”. Activa el poder de las sanidades en tu 
pueblo, tu hogar, tu familia, tu barrio, tu country, tu país, tu nación, tu condado con 
la Unción del Poder de la sal de la tierra, la luz del mundo, el mensaje de redención 
en Cristo. ¡Te Bendigo!
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Libro 2
Área Liberación

dEsPojando y limPiando El tErritorio a traVés dE la 
oración, la intErcEsión y la guErra EsPiritual
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Capítulo 1
oración para LibErar La EnErgEma 

En famiLia, sanidad y finanzas
Por: Alejandra de Fochesatto (Argentina)

Si quieres ver la energema fluyendo en tu vida, familia, que ocurran sanidades, y 
tus finanzas y posesiones aumenten para extender el Reino de los Cielos, debes 
asegurarte con confianza de ir a Dios, pedir perdón, arrepentirte y Dios lo hará; 
enviará su eterno favor y la energema que necesitas. Para esto debes comprender: 

1. Cuando te humillas y lo buscas, Dios te escucha, perdona y sana. 2 Crón, 7:14 
2. Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9
3. Dios es tu protector, tu escudo, clama que Él te escuchará y te responderá. 

Salmos 3:3-4.
4. Dios te salvará de todo mal. Salmos 55:16. 
5. En todo tiempo clamarás mañana, tarde y noche. Y Él te oirá. Salmos 55:17.
6. En Jesús eres purificado. 1 Juan 3:2-3.
7. Si guardas en tu corazón lo que el Señor te manda, todo lo que pidas en Él lo 

recibirás. 1 Juan 3:19-22.
8. Conviértete y te vendrá descanso. Hechos 3:19
9. Clama por tu gente para que venga arrepentimiento. Lucas 15:7
10. Ora por los lugares donde te mueves, barrio, ciudad y nación. Lucas 15:7
11. Alegra el cielo con esta oración al arrepentirte. Lucas 15:10

Oración:
Padre en el nombre de Jesús, me dispongo abriendo mi espíritu a ti, recibiendo la 
Energema que es desatada en cada área de mi vida en este año 2020. Como Hijo, 
co-heredero, me posiciono en Cristo y recibo este poder, esta potencia del Cielo 
que me llevará a manifestar Tu gloria en todo lo que haga.

En el nombre de Jesús, te pido perdón Padre, por mí y mi línea generacional, si 
he menospreciado lo que has puesto en mi vida. Sean dones, talentos, personas, 
familia, bienes, ministerio, etc, dejándolos a un lado, no utilizando las oportunidades 
de glorificarte a través de ellos, escondiéndolos por temor, mal usándolos para 
beneficio propio y no de tu Reino. Hoy reconozco que lo que tengo es por Tu gracia 
y Tu gran amor. Ayúdame a ser buen administrador de cada talento que me has 
confiado, activándome y dándote buenos frutos.

Padre en el nombre de Jesús, me humillo y te pido perdón si en mi vida hubo celos, 
envidia, por lo que otros han alcanzado, hasta el punto de desenfocarme de Tu 
visión, por mirar cómo avanza o prospera otro hermano en la Fe, o el impío. Hoy 
renuncio a los celos y a la envidia. Hoy tomo la determinación de nunca más mirar 
a un costado, sino sólo a Cristo, sabiendo que en Él tengo camino de salvación y de 
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victoria. Me gozo en el nombre de Jesús, juntamente con el hermano/a que avanza, 
prospera y crece, sabiendo que manifestarás tu bondad también en mí. 

Padre en el nombre de Jesús, hoy cierro toda puerta al enemigo en mi área 
emocional. Echo fuera en el nombre de Jesús, todo espíritu de rechazo que me 
hizo creer que no sirvo, no tengo nada para dar ni bendecir a otros, que no tengo 
dones ni talentos, que soy poca cosa. Hoy quito poder, en el nombre de Jesús, a 
esas voces de las tinieblas. Creo y declaro la Palabra de que soy hechura tuya, Padre 
amado, creado en ti para la manifestación de buenas y gloriosas obras.

En el nombre de Jesús, me posiciono y declaro la Energema de Dios sobre mi 
espíritu, potenciando los dones espirituales en mí, activando lo que estaba dormido 
en mí. Profetizo en el nombre de Jesús, que brillaré para Tu gloria en donde quiera 
que vaya. Tu luz resplandecerá en mí. Se potencia por el Espíritu Santo de Dios, 
toda capacidad que hay en mí, con sabiduría y poder sobrenatural.

Declaro en el nombre de Jesús, que en este año 2020 las señales y los milagros 
me seguirán. Hablaré la Palabra y los enfermos sanarán. Hablaré con Tu poder al 
cautivo y será libre. Muchos serán salvos por el poder de las palabras que salen de 
mi boca, a través del Espíritu Santo de Dios.

Padre en el nombre de Jesús, declaro por el poder del Espíritu Santo, que es 
desecha de mi vida, familia, casa, ministerio y ciudad: toda obra de hechicería, 
brujería, umbandismo, quimandismo, curanderismo, induismo, influencia u 
operación de nueva era, poderes ocultos de la masonería. Te pido perdón y me 
arrepiento si por relaciones almáticas y abrir mi corazón, di acceso a estos espíritus 
de hechicería. Queda todo expuesto a tu luz admirable Señor Jesús, declaro que 
es desarraigado ese poder y tú Jesús entras a gobernar, a reinar y estableces Tu 
sanidad, Tu bendición y Tu voluntad en mi vida. Toda palabra maldiciente que las 
tinieblas hayan proferido en contra de mí o de lo mío, cae, pierde poder y no tiene 
legalidad alguna.

Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mí y mi línea generacional, si he 
revertido el orden que diseñaste para la familia, renuncio a todo espíritu Jezabélico 
de manipulación y control, renuncio a todo espíritu de violencia, contienda, 
mentiras y pleitos que quiso dividir y quebrantar a mi familia. Renuncio a toda 
tentación, perversión sexual, adulterio, fornicación, y muerte que vino a atentar 
contra mi matrimonio. Renuncio a todo maltrato, falta de paciencia y rechazo hacia 
mis hijos, por malas experiencias en mi niñez, adolescencia o relaciones conflictivas 
de pareja. Me declaro libre de todas estas maldiciones que se iniciaron en mis 
antepasados o en mí, y declaro en el nombre poderoso de Jesús, tu Energema 
en mi Familia. Viene tu potencia para fortalecer mis lazos familiares en toda mi 
línea generacional. Viene tu potencia en mi matrimonio, quebrantando toda raíz 
de rencor, dolor, angustia, soledad y desato el verdadero amor, el perdón, la 
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comprensión, la unidad, el acuerdo para tomar decisiones, en el nombre poderoso 
de Jesús. Mi corazón se vuelve a mis hijos y el de mis hijos hacia mí. Declaro que se 
potencian en mí los valores de la familia cristiana: el valor a la vida, la fidelidad, el 
amor, el respeto, la paciencia, la integridad, la honradez, la sinceridad, la humildad, 
el entendimiento. Establezco a mi familia en la roca que es Cristo, como una familia 
fuerte, consolidada, que será luz y tierra deseable en esta sociedad presente.

Padre en el nombre de Jesús te pido perdón por mí y mi línea generacional si 
consciente o inconscientemente formé hijos para el mundo, hijos desleales, 
egoístas, faltos de temor, y te pido perdón si alguna de mis conductas ha 
colaborado en que tengan sus manos sucias o manchadas de corrupción, mentira, 
engaño, rapiña, pecado, muerte, maldad. Hoy en el poder del Espíritu Santo, en 
el nombre de Jesús, libero a mis hijos de todo lo que no provino de ti Señor, y 
declaro que pensamientos de bien son los que abrazaron sus vidas, declaro que 
conocerán tu Reino por tu amor e inmensa misericordia. Declaro en el nombre 
de Jesús, hijos admirables, sujetos, honrosos, que hacen bien a los mayores, que 
son libres de pleitos y desórdenes sociales. Declaro en el nombre de Jesús, hijos 
temerosos de Dios, caminando en el propósito que Dios pensó para sus vidas; hijos 
que se destacarán entre los impíos. Mis hijos te servirán, estarán entregados a ti de 
todo corazón, comprenderán y experimentarán que estar bajo tu abrigo es la mejor 
decisión de sus vidas.

Padre, te pido perdón por mis pecados conscientes o inconscientes, malos hábitos, 
que trajeron enfermedades, trastornos alimentarios y mal funcionamiento de mi 
organismo. Renuncio en el nombre de Jesús a ellos, y declaro tu poder, tu energema, 
en mi cuerpo físico. Declaro por la sangre de Jesús tu sanidad, declaro Tu poder 
en mí para gobernar toda ansiedad, para revertir todo lo malo y establecer en mí 
hábitos saludables que cuiden y bien administren tu templo, mi cuerpo. Anulo de 
mi vida y echo fuera, a lugares desérticos, toda enfermedad que tocó mi vida en 
el nombre de Jesús y me declaro sano y libre. Decreto en el nombre de Jesús que 
toda célula, glándula, neurona, órgano, comienza a fortalecerse y a funcionar de la 
manera correcta.

Padre en el nombre de Jesús, te pido perdón por mí y mi línea generacional si te he 
sido infiel en el área de las finanzas, ya sea por no creer en tu palabra, robar lo que es 
tuyo, por malversar el dinero o retener a mi prójimo lo que le pertenece. Renuncio 
en el nombre de Jesús, a la avaricia, la autosuficiencia, al robo, al egoísmo, al orgullo 
y por el poder de la sangre de Jesús soy libre.  Desato tu energema, tu potencia 
sobre mis finanzas y las finanzas de la iglesia. Me determino a ser obediente en 
los principios financieros: diezmos, primicias, siembras, pactos y generosidades, 
porque reconozco que todo proviene de ti y es para ti. En el nombre de Jesús, 
se potencia mi habilidad para generar recursos, vienen nuevas estrategias para 
maximizar las ganancias y el crecimiento de mi profesión y labor, sea profesional, 
comercial, empresarial o ministerial.
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Padre en el nombre de Jesús, te pido perdón y renuncio por mí y mi línea 
generacional si he menospreciado a gente de mi entorno, colegas, amistades, 
restándoles valor, no dedicándoles tiempo cuando me precisaron, o se acercaron a 
mí con buenas intenciones, siendo yo egoísta e indiferente. Bendigo las conexiones 
divinas que has puesto en mi vida. Declaro que se potencian en unidad, confianza, 
amistad para un mayor alcance de tu propósito en la tierra. Seré también canal de 
bendición a otros, siendo parte de su avance aportando a su bienestar, siendo un 
curso favorable para que todo lo que has puesto en ellos se extienda y así también 
el Reino de los Cielos.

Padre declaro que es desatada Tu potencia, la energema sobre mí, como un hijo/a 
entendido/a en tu propósito para aprovechar bien el tiempo, aún en el día malo, 
aun yendo en contra de la corriente de este mundo, de los espíritus que quieren 
detener, traer pesadez, malestar, desgano y entorpecer así el avance de tu Reino 
influenciando mi vida. Soy libre de toda asechanza en el nombre de Jesús, ningún 
arma forjada prosperará contra mí. 

Declaro en el nombre de Jesús, que tengo la potencia para vencer toda adversidad, 
todo desenfoque, y permanezco en la visión de ganar almas y edificar el Cuerpo de 
Cristo. Administraré con el poder del Espíritu Santo bien mi tiempo, seré preciso 
y efectivo en lo que haga. Aceleración viene, fuego y pasión ferviente del Espíritu 
Santo y por las almas viene, productividad viene, resultados se manifiestan en el 
nombre de Jesús. 

Padre te pido perdón en el nombre de Jesús y renuncio a las escusas y justificaciones 
por volverme inoperante a la hora de predicar el evangelio. Renuncio a la queja y 
pido perdón si fui desganado, malhumorado y respondí con murmuración cuando 
me convocaron a llevar tu palabra, renuncio a ese espíritu de disconformidad. Te 
pido perdón por mí y mi línea generacional y renuncio a las veces que me enteré 
que alguien invertía de su tiempo y dinero a la evangelización, y yo con palabras, 
gestos, y actitudes provoqué que no continúen la obra, transformándome en un 
tropiezo para tu Reino. Te pido perdón si menosprecié y desvaloricé las almas, 
renuncio a la desvalorización de las almas y declaro que tu energema me activa y 
moviliza a ganar y ganar cada día almas para tu Reino. Determino en Cristo Jesús, 
que a partir de hoy voy a predicar e invertir de mi tiempo, riquezas y ganancias a la 
expansión del evangelio. Declaro en el nombre de Jesús, que a partir de este tiempo 
seré un potenciador de todo el bien que pueda hacer para tu Reino, animando 
y exhortando a otros a que se comprometan contigo Señor Jesús, y pongan los 
talentos, dones, capacidades, profesiones, dinero, todo lo que Tú les diste para el 
Servicio al Reino de los Cielos.  

En el nombre de Jesús, me arrepiento y desarraigo de mi vida y mi línea generacional 
toda apatía, crítica, y desinterés al prójimo, al menesteroso, y me establezco como 
parte de una iglesia madura, activa y llena de amor y acción por los más necesitados. 
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Padre, en el nombre de Jesús, desato tu energema en mí, se potencia mi compasión 
y mi compromiso como miembro de la iglesia, para afectar la sociedad con alto 
nivel de impacto, en los barrios necesitados, en las calles, las plazas. Declaro que 
se desatan en el nombre de Jesús, los recursos financieros y los recursos humanos 
para tales obras. Bendigo la niñez y los jóvenes, declaro que se involucran como 
nunca antes en la ayuda comunitaria y el evangelismo a través del arte, la música, 
los dones y talentos que has puesto en esta generación.

Padre en el nombre de Jesús, declaro un tiempo de grandes desafíos de Fe, tu 
energema viene sobre la iglesia para que sea impulsada a tomar decisiones audaces 
que traerán alto impacto en la sociedad, en mi ciudad, crecimiento y multiplicación 
de tu Reino en la Tierra. Seré obediente y ejerceré la fe y el compromiso en los 
desafíos que asumiré con mi iglesia local.

Padre, te pido perdón por los pecados cometidos en mi nación a nivel social y 
gubernamental, corrupción, hechicería, avaricia, ambición de poder, maltratos, 
desigualdad, muertes, y clamo a ti para que mi tierra sea sana por el poder de la 
Sangre de Cristo. Padre declaro Tu poder, tu energema en mi Nación (nómbrela) 
trayendo Tu orden, Tu justicia, arrepentimiento y establecimiento de Tu Palabra, 
Tus principios Eternos. Bendigo en el nombre de Jesús, al poder legislativo, 
ejecutivo, económico. Profetizo la Justicia del Reino de los Cielos en la Tierra y que 
olas de salvación vienen a mi nación. Establezco en el nombre de Jesús gobernantes 
temerosos de ti, que gobiernen bajo tus principios, a favor del diseño original de la 
familia, a favor de la vida desde la concepción y en contra de todos los antivalores 
que buscan atentar contra ella que es el inicio de una sociedad sana. Te pido perdón 
en el nombre de Jesús, si he sido parte activa o pasiva, apoyando, invirtiendo, 
guiando, fomentando, publicitando, a estos líderes anti Dios, anti Palabra de Dios, 
anti Valores, anti Familia. Hoy me levanto en el poder de tu Espíritu Santo como 
una bandera en alto para anunciar y defender todo lo que dice Tu Ley.

Padre en el nombre de Jesús, te pido perdón por mí y mi línea generacional si 
me incomodó, molestó, o fui apático a responder a Tu llamado o convocatoria a 
través de la iglesia, para orar e interceder por mi ciudad, o el mundo. Renuncio 
a toda incredulidad y pasividad, en el nombre de Jesús. Declaro tu poder, tu 
energema, en los movimientos locales e internacionales de oración e intercesión, 
profetizo una unidad y acuerdo como nunca antes, legislando a niveles espirituales 
y estableciendo Tu voluntad alrededor del mundo. 

Padre en este año 2020, por el poder de la Palabra en Cristo Jesús, declaro un 
año lleno de tu energema en toda la iglesia de Jesucristo, levantándola en poder y 
autoridad, poniéndola en lugares estratégicos que transformarán las naciones, la 
educación, la salud, el gobierno y las familias. Profetizo tu energema en la iglesia, 
para la cosecha de almas jamás antes vista. Alabado sea tu nombre por los siglos 
de los siglos, amén.
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capítULo 2
oración, La LLavE dE La HErEncia qUE abrE y nadiE pUEdE cErrar 

Por: Carolina Otero de Kraudy (Nicaragua)

Quiero decirte que Dios no te ha dejado, él te ha estado preparando. En tiempos de 
Crisis, eres la respuesta de Dios. En tiempos de crisis, Dios te está preparando para 
otros tiempos. Cuando operas y caminas en una unción de conquista, vas a tener 
oposición. Debes comprender que desde el primer momento en que decidimos 
servirle al Señor, tenemos oposición, desde que aceptamos a nuestro Señor 
Jesucristo como Señor y salvador se nos arma una guerra espiritual.

En tiempos de crisis es cuando te vienen las mejores ideas de emprendimiento 
de Dios, y desde ahí comenzarás a salir adelante con tu vida, superando todas las 
crisis. Vas a comenzar a ver que en esas áreas donde tenías miedo, es donde Dios te 
va a empujar, para que los tiempos de crisis sean los mejores tiempos para los hijos 
de Dios. Creo que este es un buen tiempo para ti, para la iglesia. 

Orando no sólo cuando conviene
Quiero hablarle en esta oportunidad acerca de la oración. Soy una mujer apasionada 
de la oración, porque he entendido que la clave en todo esto es la oración. Diga 
conmigo: “si oro, tengo la llave en mis manos, las llaves que abren y nadie puede 
cerrar, las llaves que cierran y nadie puede abrir, ¡tengo la llave!”.  Cuando estamos 
cerca de ver el milagro, es cuando más oposición vas a tener, y si has estado 
viviendo esos momentos de oposiciones, esos momentos que te sientes que no 
estás avanzando, estás más cerca del milagro. Cuando se levanta la oposición, es 
porque rompiste toda comunión con las tinieblas, y saliste de las tinieblas para la 
luz admirable (1Pedro 2:9) y el diablo no te va a rebajar más, la Palabra dice que 
el diablo vino para matar, robar y destruir (Juan 10:10). Los cristianos somos los 
únicos que oramos cuando la cosa está mal y estamos en crisis, ahí nos volvemos 
oradores y luego de pasada la oposición, la prueba, nos tomamos descanso. 
Una Profeta decía: “tienes que cambiar esa cultura que tenemos de orar sólo en 
necesidad, pero cuando Dios responde nos vamos y descansamos”. El diablo no 
descansa, el diablo no te va a dar tregua, el diablo va a insistir, va a insistir para 
sacarte del propósito, porque él sabe que tú eres un arma poderosa en las manos 
de Dios y que, si el propósito de Dios comienza a manifestarse sobre tu vida, está 
en problemas. Si te levantas y tomas esta Palabra y el valor de volver a la oración 
en todo tiempo, va a venir una pasión desbordante sobre los lugares, porque se va 
a activar una fuerza que va a contrarrestar las obras y artimañas del enemigo.

Un tiempo de despertar y activación para la mujer
Entienda, el diablo va a venir detrás de ti, porque a él no le gusta perder y él también 
quiere volver a conquistar ese terreno que perdió. No se va a dar por vencido tan 
fácilmente, el enemigo va a luchar constantemente para robar lo que Dios nos ha 
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entregado, usted no tiene ni idea. Antes de que Dios fundara la Tierra, Dios ya tenía 
un propósito con cada una de nosotras, Dios ya sabía para qué tiempo tú ibas a 
nacer, para que tiempo ibas a estar preparada, porque estás siendo preparada para 
ser una solución sobre esta Tierra. Génesis 2:18 dice: No es bueno que el Hombre 
este sólo, le haré un co-igual a él y se le ocurrió la idea más ingeniosa que Dios pudo 
haber tenido, ahí nacimos nosotras. Eres la idea más ingeniosa de Dios. Tenemos 
guerra con el enemigo, porque cada vez que una mujer se levanta, le muestra la 
gloria que el diablo perdió, cada vez que se ve en el espejo, el diablo ve el reflejo de 
la gloria que él perdió en el Cielo. Por eso es que dice: Pondré enemistad entre el 
enemigo y la mujer, va a poner enemistad el Señor, entre el enemigo y la simiente 
de la mujer. Porque Dios va a levantar a mujeres, está preparando un ejército 
de mujeres que no se van a dar tan fácilmente por vencidas; unas están listas, 
otras vinieron con sus tenis listos porque declaran: “De esta carrera no voy a dejar 
que el enemigo me venza”, “yo voy a vencer, porque en Cristo Jesús soy más que 
victoriosa”. Declara: Dios tiene algo tan grande, que no quiero cambiarlo por nada 
ni por nadie, porque Dios me ha dado su Gloria, aleluya. 

Portadores de Su presencia
Cuándo venimos a la presencia del Señor, cuando lo aceptamos, su presencia viene 
sobre nosotros y el arca del Señor ya no es de madera, sino que tú y yo somos el 
arca. Cuando caminamos,  la presencia de Dios camina con nosotros. Somos los 
que aportan la presencia de Dios en donde nos movemos y cuando caminamos, 
las sanidades se cumplen, los milagros ocurren, la restauración ocurre. No es 
porque Pedro era fuera de serie, es porque la presencia de Dios vino sobre Pedro, 
y la sombra de Pedro, decía la gente: es la que sanaba, pero era la presencia de 
Dios sobre su vida. Date cuenta que la presencia de Dios está sobre ti, sobre ti, 
sobre ti. Dios se va a mover a través tuyo, en medio de la ciudad, en medio de 
la familia, trayendo sanidad, trayendo restauración, porque eres portadora del 
fuego del Espíritu Santo, para traer salvación, para traer restauración de familias y 
matrimonios, en ti está la presencia de Dios y vas a poder decir que Dios va hacer 
algo poderoso, maravilloso. Rompe con el mito de la víctima. No puede ser víctima 
quien maneja el Poder. Tienes el poder de Dios, es tuyo y desciende como un fuego 
sobrenatural, es un poder sobrenatural. El libro de Hechos 1:8 dice: “Recibiréis 
Poder”. Si recibiste el Espíritu Santo, el poder está en ti, porque dice recibiréis 
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testimonio. 
Eres testigo cuando le cuentas a otros lo que Dios hizo en tu vida para que crean, 
sean salvos y sepan que Dios lo puede volver a hacer. Dios lo hará otra vez. 

Guiados por su Espíritu Santo
Como soldados de Dios necesitamos conocer nuestro enemigo para poder 
confrontarlo y es indispensable saber cómo opera el enemigo. Tenemos que saber 
que la depresión es una operación demoníaca, la tristeza, el enojo, la dolencia, esos 
padecimientos que de repente estás bien y de repente me duele aquí, me duele 
allá, es una operación del enemigo, que quiere cortarte la bendición, porque quiere 
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sacarte del propósito de Dios. A veces somos tan ingenuos que pensamos que es 
cualquier otra cosa. Pero debes comprender que oír y ser obediente te librará de 
todas las cosas. La palabra dice en el libro de Éxodos: “acontecerá que si escucharas 
atentamente la voz del Jehová tu Dios y obedecieres y guardares sus preceptos y 
caminares en sus estatutos, entonces, yo te bendeciré, yo haré que prospere tu 
camino”. Una de las debilidades es el no oír, o el no obedecer. Es importante que 
si tú no estás oyendo la voz del Señor digas, “Señor permíteme tener la guía y la 
dirección de tu Espíritu”. El Señor Jesucristo dijo, “Me voy pero no los dejaré solos, 
los dejaré con un consolador y él los llevará hacia toda verdad y les enseñará todas las 
cosas” (Juan 16:13; Juan 14:15-18; 26). Entonces si tienes problemas emocionales, 
el Espíritu Santo te va a enseñar, problemas matrimoniales el Espíritu Santo te va a 
asesorar y a dar las estrategias que tienes que utilizar. Así que necesitas escuchar 
la voz de Dios. Digo esto porque muchas veces, oímos que Dios se nos anticipa y 
no obedecemos. Pero tienes que ser gente que esté atenta, que esté despierta a 
cuáles son las artimañas del enemigo y poder anticipadamente verlas. Si Dios te 
muestra a través de su Espíritu Santo una estrategia para la nación, una familia, un 
estado, una persona, debes ser obediente al decreto, la oración constante. Si Dios 
te pide levantes vallado y muros de oración para resguardar algo, hazlo aunque 
no entiendas para qué o porqué es, Dios te guardará como cuando nos llamó a 
levantar muros de oración por Nicaragua y Dios no ha guardado y librado como 
nación de tremendas cosas.

El apóstol Pablo dijo: “No ignoréis las maquinaciones del enemigo”, para que 
satanás no gane terreno, ventaja sobre nosotros. 2 Corintios 2:11. A través de la 
palabra, el Señor da una información detallada de cómo ataca el enemigo. Tienes 
que ir a la palabra, no puedes ir a hacer una oración sin la espada y el espíritu en ti. 
La espada le da el filo en la palabra, sostenido en la palabra de Dios.  Tienes que ir y 
leer la palabra y ver cómo fueron los acontecimientos conforme la Palabra muestra 
y cómo Dios operó en cada uno de esos acontecimientos. Debes ver cómo en medio 
de la crisis que vivía Israel, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Es lo que estamos 
viviendo en este tiempo, Dios nos está escuchando y la copa ya está rebosando, 
está desbordando de las oraciones de los justos, de sus santos, sobre esta Tierra. 
Asique no ignores la maquinación del enemigo, porque esa es la labor de satanás, 
el poder sacarnos del juego, ¡¡Ud. está en un juego que ya tiene garantizada la 
victoria!! ¡Aleluya!

El enemigo esta vencido
Tienes que saber que los poderes del enemigo ya fueron derrotados, esa derrota 
sucedió en la cruz del calvario: la enfermedad, la muerte, maldición, fueron 
canceladas en la cruz del calvario. Colosenses 2:14-15 “14 anulando el acta de 
los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en 
medio y clavándola en la cruz, 15 y despojando a los principados y a las potestades, 
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Anulando el acta de 
los decretos que había contra nosotros, que eran contrarias, despojando a los 
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principados y potestades”. El Señor dijo: “unas cuantas cositas te voy a quitar, y 
lo despojó”. Cristo lo despojó, con su sacrificio perfecto, los exhibió públicamente 
triunfando sobre ellos en la cruz, el enemigo ya está vencido, ya está derrocado y lo 
único que tiene derecho a ver, dice el apóstol Rony Chaves, es el número que calzo, 
¡porque dice que debe estar bajo la planta de mis pies! (Romanos 16:20).

Quiero decirte que el carácter de Cristo no se forja en la calma, el carácter de 
Cristo se forja en las tempestades. ¡Dios está forjando el carácter de Cristo en tu 
vida en las tempestades! Es una batalla  que vas a enfrentar de manera espiritual, 
porque tu lucha no es contra carne ni sangre (Efesios 6:12). Fuimos llamados por 
Dios para forzar al enemigo a retroceder. No sé si estás entendiendo, pero fuiste 
llamada para levantar una oración a la ofensiva. La oración no es para que recibas 
los golpes (defensiva) y estar a la defensiva. Ahora bien, si el enemigo ataca aplicas 
la defensiva de la resistencia, porque dice que hay que resistir al diablo, fuerte en 
oración, una oración ofensiva y huirá (Santiago 4:7).

Quiero contarte un secreto, se necesitó de una mujer para convencer a Adán de 
que pecara, se necesitó de dos mujeres para que Abraham estuviera fuera del 
propósito, “deja el papel del víctima”, porque Dios te puso para traer restauración, 
sanidad, liberación y salvación. Como el ejército de Dios tenemos que entrar a los 
territorios, ganarlos para el Señor. Debemos entrar a los territorios con una oración 
ofensiva implacable sobre el enemigo. Repite conmigo: “no me voy a dejar atrapar 
ni quitar la presa, no te voy a dejar quitar mi familia, no voy a dejar que el enemigo 
me diga que estoy para la pobreza, no nací para la pobreza sino para la abundancia, 
para la sanidad, porque fui llamado por lo mejor de la Tierra; Dios me puso en esta 
Tierra para que le recuerde al enemigo que está derrotado y decirle: - satanás, la 
palabra dice que en la cruz del calvario has sido vencido!”.  ¡Gloria a Dios! ¡aleluya!

Hay poder en la oración
El primer recurso que Dios te da para obtener la victoria es el poder de la oración. 
No hay sistema de comunicación más complejo como la oración. Cuando uno habla 
de la oración, gente suele pensar “ay que aburrido es“. Pero cuando empiezas a 
experimentar tiempos de una relación tan cercana con Dios, la oración jamás será 
aburrida, va a descubrir que en la oración todo se puede, todo es posible. A través 
de la oración se pueden cambiar ambientes hostiles, a través de la oración puede 
llegar la solución, porque a través de la oración tus palabras pueden producir 
efectos para desatar otra nación, otro continente. Porque Dios te ha dotado de 
un poder y una autoridad para que a través de la oración, rompas con cadenas de 
maldición y rompas  los yugos de maldad y de impiedad.

“Hay poder en la oración” La oración nunca ha fallado, y te tengo una noticia: 
“nunca te va a fallar”. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa porque está en 
sintonía con el Dios del Cielo. La oración va a llegar delante del Señor. Una mujer 
que ora con poder, no orará así: “Señor, mi esposo me trata mal, mi hijo no está”, 
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Eso Dios lo conoce, eso no es novedad para el Señor. Él quiere que sus hijas lleguen 
diciendo: “Señor, tú me creaste para un tiempo como este, yo voy a sostenerme 
bajo tu promesa; tu Palabra dice que la bendición me seguirá y me alcanzará, 
porque hemos sido bendecidos con toda bendición y estamos en lugares celestiales 
juntamente con Cristo Jesús y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí”. Y ahí comienza 
a declarar todas las promesas de la Palabra y comienzas a proclamarla, ésa va a ser 
la plataforma de tu victoria.

El año 5780 es el año de la boca de Dios y nosotros somos los representantes de Dios 
en la Tierra. En esta década, “tus palabras serán testigos, tus oraciones, decretos 
y proclamaciones de las promesas de Dios, están generando una plataforma no 
solamente para ti, una plataforma para las generaciones” Todo lo que comiences 
a hablar, declarar, a hacer será irremediablemente un camino donde Dios te 
responderá y te vas a encontrar con Él mismo”. Amados esto está disponible para 
todos, pero funcionará a todos los que buscan al Señor. Me he encontrado con 
personas que quieren que los líderes, los profetas, oren y pidan por ellos pero no 
están dispuestos a buscar a Dios y esto no es así. Tuve gente que dice: “quiero 
que ore por mí y por esta causa y les he dicho ok, estamos en oración a las cinco 
de la mañana y me han dicho ah no, no, puedo”. Déjame decirte: Este año debes 
determinarte, debes dejar de ser víctima, debes posicionarte, debes congregar, 
asistir a las oraciones e intercesiones y verás la mano de Dios a tu favor. Yo voy a 
levantar oración por el que está dispuesto a estar en oración y levantar adoración 
al menos desde su casa, porque es fácil vivir de la oración y el compromiso de otro, 
pero de esta manera no se disfruta a plenitud de las victorias, porque a las victorias 
las tienen aquellos que se meten en el río de Dios. Pero Dios quiere darte la victoria 
a ti. 

¡Hay poder en la oración! Ahí es donde Dios contesta nuestras necesidades, 
ahí donde nosotros dejamos nuestras cargas, ahí es donde nos olvidamos 
completamente de todas las circunstancias adversas, donde nos conectamos con 
el Dios que tiene el final de la victorias nuestras. El Dios que conoce cuál es el 
destino nuestro. Mi destino no es hoy donde estoy de pie, mi destino es un destino 
glorioso, un futuro grandioso que Dios escribió con su puño y letra desde antes de la 
fundación del mundo para con mi vida. Entonces yo no me paro en el problema, ni 
en la adversidad, “Tú tienes compromiso con Tu palabra Señor, y te voy a recordar 
tus promesas”, Isaías 62 dice: “Recuerda los dichos de mi boca, trae a memoria, no 
me des tregua hasta que cumpla lo que yo he prometido”. ¿Cuántos tienen palabras 
proféticas que Dios les ha dado? Pues hay que estar orando por esas palabras, 
confesándolas, declarándolas, diciendo: “Señor es tiempo de cumplimiento”. Creo 
que vendrá una aceleración en los tiempos sobre tu vida. 

Anoche cuando estábamos en un tiempo de adoración en el ministerio, el Señor 
dijo: “yo voy a acelerar los tiempos de ciertas profecías” Declara: “Dios va a ser 
el acelerador de la palabra sobre mí y los míos, de todo lo que ha anunciado en 
mi vida. ¡Aleluya! “No hay ocupación más importante que la oración”. Unos de 
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los hombres provocadores de los grandes avivamientos de los tiempos antiguos, 
Charles Spurgeon, le dijeron, “El hermano va a conducir la oración y Ud. predica 
y él dijo, un momentito, prefiero que al hermano lo ponga a predicar, pero deme 
el privilegio de conectarme con mi Padre, de comunicarme con mi Padre”. Él está 
viendo lo importante que es la oración. Porque es cuando tienes la conexión directa 
con alguien que no te va a fallar, con alguien que va a responder a tu vida. Quizás 
nunca nos enseñaron cómo hacerlo, cómo hacer la oración, pero quiero decirte 
que el Espíritu Santo sí puede conducirte.

Lo más importante es hablar con Dios
Lo más importante es hablar con Dios. Es más importante que predicar, que cantar, 
que hablar en lenguas, que tener dones espirituales. Porque a través de la oración, 
Dios desata las bendiciones ilimitadas que tiene sobre nuestras vidas. Dios nos va 
a revelar los tesoros ocultos que tiene y no han sido revelados para este tiempo y 
Dios lo va a revelar a Su secreto, a su íntimo, con quien ha caminado. 

Es algo poderoso cuando lees la Palabra y dice que Abraham se encontraba, al 
frescor de la tarde, con el Padre y caminaban juntos. Este tipo de relación es la que 
Dios quiere tener contigo, que te vuelvas tan íntimo que, de parte de Él para contigo 
no haya un secreto y que igualmente desde ti para con Él no haya un secreto, que 
sea transparente tu vida. Que a través de la oración Dios comience a trabajar en 
tu vida. 

Hay personas que expresan, “El que fuma, el que bebe, es mi esposo, yo soy una 
santa mujer dedicada a mis hijos” y el Señor dice : “Contigo voy a tratar porque hay 
orgullo y soberbia, hay vanidad hay arrogancia, hay prepotencia, hay un montón 
de cosas que no se ven en lo externo, pero están adentro y son más dañinas que 
el cáncer”, Dios va a trabajar con el más fuerte en medio de la casa, así que no 
te sientas mal si Dios te llamó y Dios quiere trabajar contigo, porque Dios quiere 
levantarte como testimonio sobre tu casa. 

Tu oración contestada
Jeremías dijo: “ataron mi vida a cisterna, invoqué tu nombre oh Jehová, desde la 
cárcel profunda oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Tú 
te acercaste el día que te invoqué”. Que nos hace ver esto: que el día que tú lo 
invoques al Señor, desde la cámara secreta en oración, Dios va a inclinar su oído 
y va a venir sobre tu vida. No hay oración que no sea contestada. No hay oración 
que Dios no recompense en su momento. Lo que pasa, es que nosotros queremos 
que Dios actúe como un microondas: “metí las palomitas, tres minutos y listo” Con 
Dios no es así, porque Dios nos procesa. A través de la oración Dios nos comienza 
a levantar en autoridad, a poner autoridad sobre nuestras vidas y comienzas a ver 
que tu boca tiene poder para la vida y para la muerte. Entonces Dios tiene que 
regularte y hacerte entender que tú estás en esta Tierra para dar vida. Cuando no 
has sido procesado, no puede poner autoridad el Señor, porque eres un peligro.

Se los dije, mi primera experiencia con el Señor fue Prov. 18:21 y lo conozco tan 
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bien que fue lo que el Señor me enseñó: En tu lengua está el poder de la vida y 
de la muerte. ¿Qué palabras está hablando hoy por hoy? ¿Qué palabras? Y Dios 
responderá Prov 18:21, que llenaremos nuestro vientre del fruto de esas palabras.  
¿Cómo está tu vientre? Declare conmigo: “estoy siendo preparada porque lo 
mejor está adelante” y el pasado ya no tiene reparación, pero Dios tiene un futuro 
glorioso para todos lo que creen.

Dios reconocerá a una persona de oración y el enemigo temblará. Las tinieblas 
tiemblan. No me interesa ser conocida y estar entre los grandes y famosos, pero sí 
el infierno me va a conocer, como una mujer de oración permanente y que tengo 
conexión con mi Padre eterno y a través de Él, me voy a anticipar a la obra del 
enemigo. Porque Dios te va a comenzar a dar estrategias, te va a comenzar a abrir 
los ojos espirituales y vas a ver las tácticas del enemigo y lo vas a poder descifrar 
antes que lleguen. ¡La oración es importante!

“Clamen los justos y jehová hoy los libre de todas sus angustias” (Salmos 34:17). De 
repente Dios me daba palabra profética y yo me iba al espejo y decía: “ay Señor, 
Pero le digo todo que sí” Pero a veces vamos al espejo y decimos, pero si no estoy 
capacitada, es que se equivocó el Señor conmigo.” No se equivocó, simplemente 
te está procesando, pero Dios quiere que te veas como Él te ve. Sos una creación 
hecha a imagen y semejanza de Dios vivo, y Dios no se equivocó contigo. Lo que Dios 
ha determinado sobre tu vida irremediablemente lo vas a cumplir. No es en el Cielo 
que veré la grandeza de Dios, es sobre esta Tierra donde voy a ver Su grandeza, Su 
poder ¡Voy a mover el brazo de Dios sobre mi vida y sobre los míos! Aleluya.

1 Tesalonicenses 5:17 dice: Orad sin cesar. ¿Cuánto hay que orar? Sin cesar, 
¡En todo tiempo, todo lugar! El apóstol Pablo decía “con toda oración, súplica, 
alabanza”, con todo. La alabanza es una expresión de la adoración, la adoración 
es una expresión de la oración, la intercesión es una expresión de la oración. 
Cuando intercedemos, cuando proclamamos, cuando alabamos al Señor, es una 
expresión de las multiformas en que podemos orar, comunicarnos con el Padre. 
Cuando alabamos le restringimos las zonas al enemigo y decimos: “Tú no puedes 
operar más en esto”, porque cuando levanto la voz de alabanza a mi Dios, le estoy 
devolviendo el derecho legal sobre esta Tierra y le estoy diciendo al enemigo “Tú 
tienes que retroceder, porque Dios es amo supremo, soberano sobre esta Tierra, 
¡ha venido para tomar posesión de ella!” Debemos orar en todo tiempo. Dice la 
palabra que oremos “con gemidos indecibles, que no se pueden expresar”, por 
eso es importante que seamos bautizados por el Espíritu Santo, porque cuando el 
Espíritu Santo viene sobre ti y no sabes cómo orar, Él te va a enseñar cómo orar y 
te va a enseñar a parir, el momento de parir ese milagro. 

Nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de todos los tiempos. En Marcos 
1:35 “Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro salió y se fue a un 
lugar desierto y ahí oraba”. Diga: “Si el maestro oraba, yo también tengo que orar, 
porque la oración es la llave que abre los cielos y hace que su bendición se derrame 
sobre nuestras vidas” ¡Aleluya! Gracias Señor por este tiempo. 
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Capítulo 3
cómo sUpErar EL miEdo y La dEprEsión

Por: Ryan LeStrange (USA)

“Muchos creyentes están bajo ataque espiritual y el problema es que: ¡No lo saben! 
¿Cómo se combate a un enemigo, si no se sabe que se tiene un enemigo, si se cree 
que es uno mismo? Hay muchos creyentes que están bajo el ataque de la soledad, 
de la depresión, del miedo, etc. Hay demasiadas áreas y una vez que se identifica 
que esos ataques son demoníacos, entonces se pueden lanzar por la ventana.  Ryan, 
me recuerda tanto a mí mismo. Cuando era joven recibió un don y ni siquiera supo 
que lo tenía. No tuvo una educación en cosas de la Biblia y de lo sobrenatural, y 
a su vez tenía un pariente, que lo encerró en un closet, y le contaba historias de 
fantasmas… ¿Estás listo para leer el testimonio de Ryan?” Por: Sid Roth

Ryan comparte su testimonio
La historia comienza con este pariente que me encerró y me dijo historias de 
fantasmas y de espantos, lo que abrió una puerta a lo sobrenatural del lado 
oscuro. Por supuesto en la familia no entendíamos los principios de la Biblia, no 
entendíamos el evangelio, y bueno en realidad yo creo que ese es uno de los 
grandes peligros de una generación a la que le falta lo sobrenatural. Por otro lado, 
cuando fui creciendo, me metí en cosas como la hipnosis, la nueva era y todas 
las cosas en las que la gente se mete. Hoy todo el ocultismo está más expuesto a 
través de esos juegos que abren las puertas (espirituales), videos y películas. Viví en 
medio de todo eso, que yo pensaba que estaba bien, hasta que fui arrestado y eso 
provocó un giro en mi vida. Les cuento como llegué hasta ahí.

Todo aquello en lo que me había involucrado, me llevó a un camino de oscuridad. 
Cuando te presentan a la oscuridad, vas avanzando en lo oscuro, a la esfera de lo 
sobrenatural oscuro y no en la esfera sobrenatural de ángeles, el Espíritu Santo y 
Jesús. Como adolescente buscaba una clase de actividades emocionantes. Tenía 
amigos que hacían excursiones para ver cuánta mercancía podían robar de una 
tienda y fui arrestado por eso. Lo hacía no por la mercancía, sino por la emoción 
de esa aventura, eso creía, y me atraparon, por lo que terminé pasando el fin de 
semana en una correccional. Ese fin de semana fue lo mejor que me pudo pasar 
porque, Dios envío a alguien a predicar el evangelio, e hice una oración, que sigue 
funcionando en mi vida después de tantos años. Hice una oración que todos dicen 
cuando tienen problemas, y sé que Dios en realidad oye y responde, dije: “Dios, 
si me sacas de esta situación y me sacas de esto, voy a servirte por el resto de  
mi vida”. No puedo decirte cuántas veces estando en Haití y durmiendo bajo un 
mosquitero, viajando alrededor del mundo, lejos de mi familia, Dios me recuerda 
esa oración, la cual llevó mi vida a una nueva dirección.  A lo largo de los años, es 
cierto que me abrí a muchos espíritus demoniacos ¡Pero fui Salvado! Tal vez lo fui 
como tanta gente y es por eso que estoy apasionado por este mensaje, para ayudar 
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a las personas a superar el ataque espiritual, porque muchas personas son salvadas 
y van a lo que llaman “una linda iglesia”; como yo lo hacía y amamos a Jesús, 
cantamos, pero, yo no entendía el romper el poder del enemigo, no entendía el 
ataque espiritual, no entendía la esfera del espíritu. Afortunadamente terminé 
en un evento sobrenatural, la voz del Señor vino a mí en un servicio y dijo: “¡Te he 
llamado!” Luego me dieron una serie  en video sobre el Espíritu de la profecía, y 
¡Yo tengo don de profecía!, pero no tenía entrenamiento, y terminé en su instituto 
bíblico. Llegó el primer día, la hija del profeta dirigía la escuela y ella me llama 
con una palabra de conocimiento, y déjame decirte: Una revelación puede girar 
tu vida en una nueva dirección; y es por eso que necesitamos iglesias, ministerios 
cristianos y personas que crean en la esfera sobrenatural de Dios y operan en los 
dones del espíritu, en el poder de la unción, en la Gloria de Dios, porque cuando  se 
tiene una atadura, cuando estás bajo una nube de la depresión, y estás bajo la nube 
de la pesadez, y bajo este ataque financiero, este ataque matrimonial, este ataque 
mental, necesitás iluminación sobrenatural, y necesitás poder sobrenatural para 
romperlo. A veces, las personas quedan tan atrapadas en el ataque, que necesitan 
la ayuda de la fe o unción de alguien más para romperlo. Así estaba yo, porque no 
sabía cómo romperlo. Estaba entonces en el instituto bíblico, me llaman por una 
palabra de conocimiento, el ataque es discernido y luego roto, sólo así. 

El enemigo busca robar de inmediato
Esto es lo que me pasó, salí de esa clase y volví al lugar donde me estaba quedando. 
La Biblia dice: el ladrón vino de inmediato a robar; inmediatamente él viene a robar 
la palabra (Marcos 4:15). Cuando recibes sanidad, el diablo viene a decirte que te 
enfermarás de nuevo, cuando superas un ataque espiritual, el diablo te dice que 
vas a volver a recaer en eso, inmediatamente viene, justo después de ser liberado. 
Me senté solo, y el enemigo me dice: - Te avergonzaron, no debieron llamarte y 
orar por ti en frente de todos - Me preocupaba esto en mi mente. Porque tu mente, 
sin la palabra de Dios, pensará locuras, por esto debes estudiar y entender cómo 
renovar la mente. Mi  mente comenzó a concordar con la voz del enemigo, y dije: - 
¡Cierto no debieron!- Pero… gracias a Dios por la voz del Señor, porque el Señor me 
dijo: “Viniste aquí a ser liberado?, ¿o viniste a servir a tu orgullo?”; En ese momento 
recibí una revelación que cambió mi vida entera. Cuando quieres ser libre, estás 
desesperado, no te importa lo que se requiere, no te importa lo difícil que sea.

Rompiendo un ataque espiritual
Recuerdo una noche predicando en el lugar, el Señor me dio una palabra de 
conocimiento sobre romper al espíritu de la lujuria en las personas, y es una larga 
historia, no tenemos tiempo para contarla, pero fue desafiante, no quería hacerlo. 
En la esfera de la libertad, hay esferas radicales de obediencia y le dije al Señor: “No 
quiero dar esa palabra de conocimiento, no quiero orar por esto en las personas, 
es vergonzoso!” y el Señor dijo: “Entonces haz la reunión tú sólo”. Dije: “No quiero 
hacer eso Jesús”, y comencé a dar la palabra y oraba en la línea de oración. Aprendí 
algo sobre cómo romper un ataque espiritual: orando a la gente, un hombre me 
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toma y pensé que tenía un demonio, pensé que me atacaba (porque eso ya me 
había pasado antes), así que hago una oración y cuando me voy retirando de su 
lado el extiende su brazo y me toma del hombro acercándose a mí y me dice estas 
palabras: “predicador no me dejará hasta que esté libre”. Cuando él me dijo eso, 
fue como si mil volteos de electricidad me pegaran de la cabeza hasta los pies, salté 
al frente e impuse mis manos en él, el poder de Dios lo tocó y se cayó, él dijo: “fui 
abusado de niño repetidamente, una nube oscura vino a mi cuarto esa noche y 
entró en mi cuerpo y estoy atado desde entonces; no importa lo que intente hacer, 
estoy atado” Pero por la desesperación fue liberado. Esta es una de las claves para 
romper un ataque espiritual: debes estar tan desesperado que no te importa tu 
orgullo, no te importa lo que te cueste, no te importa cómo se vea.

¿Qué es un ataque espiritual? Es una gran pregunta, porque muchas personas no 
lo reconocen. Reconocerlo es la mitad de la batalla. Todos deben entender que 
el diablo ha estudiado a la humanidad por toda su existencia; hay demonios de 
ira, demonios de depresión, demonios de miedo. En mi caso, tuve el demonio de 
la cobardía, ese fue uno de los demonios que me plagó, ese es un espíritu literal, 
la Biblia dice: “Dios no nos dio un espíritu de cobardía” (2 Timoteo 1:7). Hay 
clases de poderes demoniacos, pero un ataque espiritual es una serie de eventos 
coordinados de la esfera del infierno para robar el destino y hundir tu fe. Quiero 
darte una imagen: en el infierno tienen sesiones de planeos donde dicen: “Así 
es como atacaremos a tal persona”, ellos entienden el destino declarado sobre 
alguien y a veces mejor de lo que nosotros entendemos. El enemigo cuando sabe 
a qué fuiste llamado, buscará desviarte y sacarte del camino. En mi caso, tengo un 
destino profético y el enemigo así lo intentó hacer. Dios me llamó a la esfera de 
ver y saber. Pues así viene el enemigo, con una falsificación, viene con espíritus 
familiares, con cosas del lado oscuro, con hipnosis, viene a sacarte del camino. Un 
ataque espiritual a veces comienza muchos, muchos, años atrás, incluso de niño el 
diablo lo comienza, presentándote cosas literalmente. En mi caso comenzó a los 
dos años.

Si puedes reconocer un ataque espiritual puedes conquistarlo. Es decir, muchas 
personas ni siquiera lo reconocen. Absolutamente esta es una de las cosas más 
críticas, y predico sobre esto (está en mi libro), pero lo aseguro, es la mitad de la 
batalla ¿Por qué? Esto es lo que la gente descubre y dice: “Estoy pasando por estas 
cosas y no sé cómo llegué hasta aquí, tengo un Lunes triste, tengo un mal día”, pero 
sabes que un ataque espiritual tiene varios frentes; el diablo no sólo viene tras tu 
mente, el viene tras tu mente, tras tu matrimonio, tras tus finanzas y la meta final 
es: separarte de tu destino.

Una de las revelaciones más fuertes y grandes que podemos tener, es saber para 
qué fuimos puestos en el planeta Tierra. La unción, el poder del Espíritu Santo, está 
atado a nuestro destino, y si el enemigo nos separa del destino, nos está separando 
del poder, y si nos separamos del poder, estamos vacíos. Reconocer un ataque 
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es el paso número uno para romperlo, no es al azar, está coordinado y tiene una 
intención: la de hundir nuestra fe, desanimarnos tanto que no creamos más en 
Dios, para llevarte a tal decepción que olvidas las palabras proféticas, olvidas las 
promesas y muchas personas incluso que ven esto hoy, esto es por lo que pasan, 
están bajo una nube de pesadez, están bajo la depresión, tienen miedo de salir de 
sus casas, están bajo un ataque financiero. Pero si miran profundamente, también 
renunciaron a su llamado de Dios, renuncian al plan de Dios, el diablo no está sólo 
tras tu dinero, él no está tras de tu carro, no está tras  de tu hijo, él está tras tu 
destino y  tu misión como hijo de Dios. 

Milagros por revelación
Entender estas dimensiones de la esfera espiritual y caminar en mi destino 
profético, me llevó a vivir cosas sobrenaturales. El primer gran milagro que vi, fue 
en Estados Unidos y fue una mujer ciega que sanó. Recuerdo que estoy en Belice 
listo para ministrar y el Señor dice: “¡No prediques!, di una historia”; y sabes que 
Jesús puede hacer más con una historia que con nuestra revelación. La revelación 
accede a la fe, y la fe mueve la sustancia del Cielo hacia la Tierra, así que la fe 
mueve la sanidad a la Tierra, la fe mueve la victoria a la Tierra, la fe mueve la esfera 
angelical a la Tierra, pero la revelación es la escalera a la fe.

¿Qué es la revelación? Es entender lo que Dios dice, si El dice: “no prediques, di 
una historia”, Por ahí está obrando y actuando El. Él me dijo: “Di la historia del 
primer milagro que viste”; Y les conté la historia de una mujer ciega, en medio de 
eso salió de mi espíritu, golpeó mi boca antes que mi cerebro lo entendiera y dije: 
“Y hoy Dios sanará a los ciegos” Esa noche había una joven, era ciega, nunca vio en 
toda su vida, ella tuvo una clase de fiebre cuando era bebé y destruyó sus ojos, una 
cuenca u órbita, estaba vacía y un ojo era blanco. Ella vino al frente para recibir su 
milagro y la voz de Dios dijo claramente:”Ella va a ver” y yo oraba pero no cerré mis 
ojos porque quería ver a Dios pintar una pupila y poner un ojo nuevo y observaba y 
nada que pudiera ver pasaba. Pero ¿recuerdas lo que dijo el Señor?, el Señor dijo: 
“Ella va a ver” Pero ella seguía con un ojo blanco sin pupila y una cuenca vacía, así 
que, honestamente, no estaba seguro si vería o no y lo que le dije fue: “Quiero que 
me sigas el movimiento que yo haga con la mano”, y me di cuenta de que sí veía, 
¿y sabes qué?, ella veía del ojo blanco. Todos aplaudían mientras la joven decía: 
“¡Puedo ver!, ¡Puedo ver!, ¡Gracias Jesús puedo ver!”. Luego ella se cubrió el ojo 
blanco, y le pregunté ¿Dime cuántos dedos ves? Rápido abrió su cuenca vacía y 
ella veía por la cuenca vacía. ¡Naturalmente es imposible! No puedes ver por una 
cuenca vacía, no a menos que Dios sea real, a menos que todo sea posible, ¿tú que 
crees?, Dios es real, todo es posible. Alabado sea el Señor.

Venciendo los ataques.
En la Biblia hablamos de personas, leemos sobre personas que no tienen nada y 
su mundo se viene abajo, como pasó con David. El enemigo tiene una oportunidad 
con nosotros y es el engaño. El enemigo ha sido aplastado, ha sido vencido, ha 
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sido destronado y se nos ha dado todo el poder, la autoridad, pero si él nos puede 
hacer creer que él tiene autoridad, le damos autoridad, y entonces él nos engaña, 
nos hace pensar: “bueno esto te tiene que pasar, porque estás fuera de la voluntad 
de Dios”. Veamos, David vuelve a casa, la familia se fue, la casa quemada, y de 
pronto la gente está en su contra. En un ataque espiritual el diablo te golpea por 
todos lados, y David de pronto dice: “Tráiganme un efod, y escucha esto: él dice: 
¡no voy a olvidar quien soy!, tráiganme esa vestimenta de identidad”. Un ataque 
espiritual viene a separarte de tu identidad, y una de las cosas que debes hacer 
para liberarte de un ataque es recordarte quién dice Dios que eres. Recordar esas 
palabras proféticas, sigues predicando, sigues profetizando, sigues en el mercado 
ministrando, sigues criando a tus hijos, lo que sea, a lo que Dios te llamó a hacer. 
En medio de un ataque, te envuelves en ese efod y enderezas los hombros para la 
batalla y dices: “¡Soy quien Dios dice que soy!”, ¡Eso es lo que David hizo! 

Síntomas de Ataques
Existen, llamémoslos, síntomas de un ataque espiritual. Uno de estos ejemplos 
es la soledad. El enemigo juega un truco en la mente de la gente en el área de 
la soledad, el retraso de promesas, sabes que hay un tiempo “Kairos” para cada 
promesa profética y Gálatas habla de que cegaremos si no desmayamos (Gálatas 
6:9). El enemigo trata de cansarnos, que renunciemos a las promesas, a veces 
pasa el tiempo y somos desgastados y desanimados por el enemigo. La confusión 
sobre el propósito es otro ataque, la gente se confunde sobre ¿Qué debería hacer? 
Sabes que un ataque espiritual puede crear fatiga física y agotamiento; Elías estuvo 
bajo el árbol de enebro y no podía despertar, estaba bajo el ataque de pesadez, 
y hay muchos, muchos síntomas, y si puedes identificar estos síntomas, puedes 
reconocer el ataque, ¡esa es la clave!

Hace un tiempo, estuve en un ministerio de impacto y estuve explicando estos 
principios. Cabe destacar, que este es un gran ministerio, ellos son gente madura, 
y se acercaron a mí miembros de este  ministerio, y dijeron: “Yo te oía describir los 
síntomas, y sufro la mayoría o varios de ellos, casi cada síntoma, y no tenía idea de 
que me atacaban: ¿orarías y lo romperías?”. Y comenzamos a orar y a romperlos, 
y esa unción liberadora que dice Miqueas 2:13, unción liberadora vino al cuarto y 
Dios comenzó a liberar a esa gente. 

Me han preguntado si con todo lo que he hecho antes de mi encuentro con el 
Señor y todas las tonterías que hice antes de ser creyente, si me fue difícil ser 
liberado y créanme que no, no fue difícil, porque estaba desesperado y quería ser 
libre. Y te diré por qué no fue difícil. La Biblia dice: “Donde está el espíritu del 
Señor hay libertad” (2 Corintios 3:17). Siento ahora el poder del Espíritu Santo que 
viene a liberar gente, no es difícil liberarse, veo personas con ataques de confusión, 
veo a alguien con un espíritu de temor que tiene miedo a salir de su casa; hay 
personas bajo ataques, alguien que tiene un hombro congelado, hay un espíritu 
de enfermedad, tu hombro no se mueve, es sanado ahora mismo; alguien más: tu 
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cuello, tuviste una lesión y unieron algo en esa zona, el Señor milagrosamente sana 
tu cuello. Quiero orar por todos, comiencen a clamar al Señor, vamos, levanten su 
voz ahora: Padre gracias Señor por la unción abre brechas de Miqueas 2:13, rompo 
al espíritu del temor. Ordeno al espíritu del temor que suelte a esta gente, ordeno 
al espíritu del dolor y enfermedad que suelte a la gente, ordeno que la sordera 
suelte a la gente, alguien cuyo lado izquierdo no ha sido restaurado después de 
un derrame e imparto el poder sanador del Señor Jesucristo, recibe un milagro 
ahora; rompo la confusión, los profetas están confundidos, rompo el espíritu de la 
confusión y digo que tú profetizarás con claridad, imparto esa unción rompedora 
ahora en el nombre de Jesús, sé libre. ¡Aleluya! 
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Capítulo 4
EL podEr dE atar y dEsatar con LEgaLidad para HErEdar

Por: Luis Martínez (Venezuela)

Si tenemos una mente con Cristo para que podamos ejercer de arriba hacia abajo 
y de abajo hacia arriba y si somos la autoridad y la justicia de Dios, entonces la 
pregunta es: ¿Por qué el enemigo sigue avanzando? La siguiente pregunta es 
¿Cómo atamos y cómo desatamos? La oración y la intercesión fueron creadas 
para el cumplimiento de toda la palabra de Dios para la Tierra. Importantísimo, 
porque usted va a encontrar en esa escritura, que la oración y la intercesión son 
las que le marcan la ruta a Dios, sobre la cual confiadamente Dios cumple su 
propósito sobre la Tierra. 

Para que algo de Dios sea hecho en la Tierra, tiene que ser hecho con la función 
del cuerpo físico y espiritual. Si analiza el “Padre nuestro” ve cuando Jesús dice: 
y cuando oren digan: “Padre nuestro que estás en los Cielos santificado sea Tu 
nombre” (Lc 11:2). Allí está la combinación del Cuerpo con altura Suprema, por 
esta razón Dios busca hombres de oración y de intercesión ¿Por qué? Porque la 
oración y la intercesión, son el derecho legal que le otorga Dios para recibir y 
luego El manifestar Su propósito para la Tierra. Por eso Ezequiel 22:30 lo dice: 
“Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha 
delante de mí, a favor de la Tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé”. 
Claro ese texto no es con nosotros, porque en usted, en mí, Dios sí ha encontrado 
gente de oración, gente de intercesión, gente con una posición de gobierno. Por 
eso sí podemos declarar, sí podemos soñar, sí podemos visualizar a una Tierra 
libre y transformada por el poder de Dios, porque hay gente responsable que 
entiende que la oración y la intercesión son vitales. 

Juntamente con Cristo.
Analicemos profundamente Mateo 18:18 “De cierto os digo que todo lo que 
atéis en la Tierra, será atado en el Cielo; y todo lo que desatéis en la Tierra, será 
desatado en el Cielo”. Dios a través de estos versículos, del 18 al 20, muestra dos 
cosas importantísimas, que quiero pueda atesorar en su espíritu y en su corazón. 
Esto nos abre una puerta al mundo espiritual. Una puerta es para proteger, pero 
también para abrir, para entrar y para salir. Por eso cuando Jesús le pregunta al 
Apóstol Pedro: “¿Qué dices acerca de mí?” y Pedro le responde “Señor, tú eres el 
hijo del Dios viviente” (Mt 16:15-16) ¿Por qué lo declaró? Porque tenía esa puerta 
abierta de acuerdo a lo que le correspondía. Por lo cual Jesús le dice a Pedro: “por 
cuanto tú lo estás declarando, la posición y lo que yo soy, yo también te voy a 
declarar algo ahora, tu posición, por lo cual tu nombre es Pedro, es el prototipo 
de iglesia”. Lo segundo que nos muestra, es una posición de co-gobernadores 
del universo juntamente con Cristo, de todo lo creado por Dios. Quiere decir 
que nosotros, la iglesia, tenemos la capacidad y el derecho legal para manifestar 
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su gloria y gobernar este mundo, y colocarlo a los pies de Cristo para que Cristo 
descienda y pueda reinar. Esto es posible, porque estamos regenerados con una 
autoridad espiritual de prohibir y de permitir. Sin embargo esto no es tan fácil 
como parece, ya que sólo tenemos permiso para prohibir y permitir lo relacionado 
con la voluntad de Dios y no según nuestra voluntad. 

Mateo 18:18 habla de una autoridad delegada. ¿Quiere ser autoridad aprobada 
y comprobada por Dios? Sencillo, busque quién es autoridad para su vida. Y en 
el momento que se someta a esa autoridad, pasará a ser autoridad de parte de 
Dios, de lo contrario no. Mateo 18:18 nos habla de una autoridad delegada, no de 
una libertad egocéntrica como se la mal entiende. Una cosa es ser libre de toda 
condenación y ser habilitados por Cristo para gobernar y dominar porque somos 
la justicia de Dios; otra cosa es que tomemos esta libertad para imponer nuestra 
propia voluntad, eso no funciona, no existe libertinaje alguno en el espíritu, para 
que hagamos nuestra voluntad. Si queremos cumplir al 100 por ciento, con el 
propósito de Jesucristo, tenemos que convertirnos en esclavos de Él. Dios no quiere 
turistas en su Reino, Dios quiere gente convertida de cuerpo, alma y espíritu. Que 
obedezca y que se comprometan al 100 por ciento, sólo por su causa para la Tierra.

La Autoridad Espiritual.
La autoridad nunca está basada en teorías, ella está basada en hechos. No se 
puede pretender ser autoridad por un simple deseo. No se puede decir: “quiero 
ser policía, o un alto funcionario del ejército”. No puede aunque lo desee, lo grite 
o lo profetice. Para tener autoridad tiene que cumplir con las normas, tiene que 
prepararse y cuando invierte tiempo y preparación, entonces se la van a otorgar. A 
partir de ese momento pasa a ser autoridad, porque ya dio los pasos y cumplió con 
lo que tenía que cumplir. 

La autoridad y el  poder en nuestras vidas no están basados en algo que se quiere 
ser sino, en algo que se es. Nuestra autoridad depende de la revelación que 
tengamos de que “somos los hijos de Dios”. La escritura en Hechos 1:8 dice: “pero 
cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros recibiréis poder para convertirnos 
en testigos evidénciales del poder y autoridad delegada por Jesucristo”. 

Cuando predicamos, oramos sobre algo específico, exageramos en el tiempo de la 
espera y no lo vemos realizado en nuestras vidas, se puede ver que la autoridad 
estaba basada en teorías y no en los hechos de Dios. Una cosa fue Jesucristo, 
cuando estuvo caminando en esta Tierra con su cuerpo natural y otra cosa fue 
cuando Cristo murió, bajó a las profundidades y resucitó al tercer día, esto indica 
una posición.  Cuando Jesús dice en Mateo 28:18 “y Jesús se acercó y les habló 
diciendo, toda potestad me es dada en el Cielo y en la Tierra” Esto no pudo decirlo 
antes con su cuerpo natural, tuvo que hacerlo después del poder de la resurrección, 
porque la mayor victoria que Jesucristo logró, fue morir y resucitar al tercer día. Por 
eso dice Pablo: “El poder de la supereminente grandeza de lo que Cristo ha forjado 
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en nosotros” y 1 Pedro 3:22 “…quien, habiendo subido al Cielo, está a la diestra 
de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades”. Por eso el antiguo 
pacto y el nuevo pacto son diferentes, por los hechos. 

El antiguo pacto está basado en algo que iba a ser: “promesas”. El antiguo pacto 
está encerrado en promesas. El último pacto, dónde estamos nosotros, es el nuevo 
pacto de la gracia que está hecho y cubierto por realidades. La muerte de Cristo, 
tiene poder multiplicador de la legalidad de Dios, por eso Él no podía con su cuerpo 
natural expresar antes Apocalipsis 1:6 (cuando esta verdad pertenece a la cruz) “…y 
nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro padre celestial”. 

El antiguo pacto estaba encerrado en promesas, el nuevo pacto con las realidades. 
¿Qué fue lo que pasó? El calvario, la muerte y el poder de la resurrección, tienen 
un poder de legalidad, de multiplicación. Quiere decir, que en el momento en que 
Jesucristo fue levantado en el madero, esta batalla fue librada por nosotros. Todo 
ofrecido en calidad de promesa en el antiguo pacto, pasó por el cuerpo de Cristo, 
por sus llagas, por su muerte, y cuando Jesús fue enterrado y resucitado al tercer 
día, ahí se convirtió en legalidad. Esto quiere decir que ahora ya no estamos en 
promesas, estamos en realidades y cumplimientos. Quiero que recibas esto con 
responsabilidad: “La iglesia sigue hablando de promesas, viviendo por las promesas, 
cuando la Biblia nos habla de que no estamos en promesas, estamos por los hechos 
que Cristo hizo y cumplió en el calvario”. Todas las promesas, ahora son realidades 
para nosotros. 

La iglesia viviendo las promesas
La iglesia primitiva hizo lo que hizo por la autoridad y poder recibidos por la 
predicación del apóstol Pablo, Hechos 19:11 “y hacía Dios milagros extraordinarios 
por manos del Apóstol Pablo” Ese texto no está por una mera casualidad, está ahí 
porque Dios hacía milagros, que no se veían todos los días en la iglesia primitiva. 
Pablo se dio cuenta de su derecho y poder de la legalidad que Dios había forjado en 
su vida, él lo entendió y dijo “ah yo no estoy en promesas, yo estoy en la realidad”. 
Es decir, que “todo lo que Cristo hizo y cumplió en el calvario me pertenece”, él lo 
abrazó y lo pudo manifestar en gloria, en señales y en prodigios, bendito sea Dios.

La iglesia vivió lo sobrenatural por la oración y la intercesión de la iglesia. Hechos 
12:5 “Asique Pedro estaba siendo guiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar 
oraciones a Dios” Porque la iglesia apeló a la oración por el derecho, porque ellos 
entendían que tenían el poder y la autoridad, que, si se unían como Cuerpo, oraban 
e intercedían, Dios iba a descender para liberar a su líder. Hechos 12:7 “he aquí 
que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando 
a Pedro en el costado, diciendo: levántate pronto”. Ahora esto es trascendental 
para nosotros, porque hay un libro que se llama Hechos de los apóstoles y en él se 
muestra la autoridad y el poder de la iglesia basada en hechos y no en teorías. El 
Libro de los Hechos debería ser el de los hechos del Espíritu Santo, pero se le coloca 
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el nombre de Hechos de los apóstoles justamente por la posición, ellos entendieron 
que estaban en la realidad de Cristo y que lo mismo que hizo Cristo, ellos lo podían 
hacer, bendito sea Dios.

Eres un libertador
Tenemos autoridad y poder espiritual delegado por hechos de Dios y no por las 
promesas, ni mucho menos por desearlo. Lucas 10:19 “He aquí os doy potestad de 
hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará”. 
Iglesia, tú no vives en promesas, tú vives en la realidad y la realidad de los hechos 
de Dios para tu vida dice: que tú fuiste renovado, que estás sentado a la diestra del 
padre juntamente con Jesucristo, que tienes poder y autoridad para quebrar, para 
dominar, para gobernar y para deshacer las obras de las tinieblas en nuestras vida, 
nuestras familias y nuestra Tierra.  La autoridad y el poder espiritual no está basado 
en algo que se escuchó ni en algo que se desea, ni mucho menos en algo que nos 
profetizaron, la autoridad está basada en los hechos de Dios. Cuando tú recibiste a 
Cristo, el Espíritu te vivificó, te levantó a la posición de gobierno y de autoridad que 
nunca el sistema y la religión te pudo dar; Dios te liberta de cualquier posición y te 
da la autoridad para que tú seas ahora un libertador en esa área específica. 

Atar y desatar con legalidad
Como iglesia tenemos autoridad legal y general de atar el mal y desatar el bien 
por medio de la oración y la intercesión. La autoridad y el poder espiritual fueron 
escritas para nosotros. Mateo 16:19 “Y a ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; 
y todo lo que atares en la Tierra será atado en los Cielos; y todo lo que desatares 
en la Tierra será desatado en los Cielos”. La palabra atar (deo en griego) significa 
“condenar”, restringir, arrestar, cerrar, ligar, prohibir, y declarar ilegalmente, 
legítimo o impropio. Otro significado de la palabra atar en el griego es (déesis) 
que se traduce como oración y súplica. Quiere decir que la iglesia tiene el poder 
de atar y desatar especialmente cuando ora y cuando intercede. Lo que significa 
es que: por medio de la intercesión podemos atar y desatar en la Tierra. La palabra 
desatar significa perdonar, en el idioma griego, es (lúo) que denota desligar, liberar, 
perdonar, soltar y deshacer permitir, dar permiso que opere, desamarrar, declarar 
algo ilegítimo o legal, declarar algo propio, abrir y quitar. 

Cuando Jesús, le dijo al Apóstol Pedro, nos dice a nosotros también, todo lo que 
atéis en la Tierra será atado en el Cielo, dijo “TODO”. Lo que estaba diciendo el 
Señor es: “Yo cómo Señor único de los Cielos y de la Tierra sentado a la diestra del 
Padre, les estoy dando testamento escrito dónde los asigno como mis embajadores, 
mis agentes, mis hijos, mis representantes en la Tierra con pleno poder y autoridad, 
para atar y para desatar”. Querido lector, Dios te dice que tienes el poder de atar 
y desatar. Lo que quiero decirte es hasta dónde va a llegar esto. Si nosotros nos 
levantamos en el poder delegado y acompañamos el poder con la oración y la 
intercesión, es cuestión de tiempo, esto tendrá que quebrarse y será quebrado en 
el nombre de Jesús. 
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Para que el poder funcione
Entendamos esto, como iglesia sólo podemos atar y desatar lo que ya ha sido atado 
y desatado en los Cielos. Léase el Salmo 7. Va a entender parte de lo que estamos 
hablando. A la hora de atar y desatar tenemos que discernir qué fue lo que el Cielo 
ató y desató de acuerdo a la voluntad de Dios. Aclaramos este punto. Desde que 
soy cristiano, he escuchado a la iglesia atando y desatando pero ¿Por qué no ha 
funcionado? Porque estamos atando mal y estamos atando las cosas equivocadas. 
Para atar y desatar, primeramente tengo que tener la guía del Espíritu Santo. Tengo 
que tener activado lo que es el discernimiento en el Espíritu, para saber qué es 
lo que el Cielo está atando, porque primeramente viene de arriba. Y cuando por 
revelación o por inspiración o palabra de ciencia el Cielo ató, yo puedo hacerlo en 
la Tierra; y cuando unimos nuestra voluntad, el Cielo y la Tierra, Dios dice ¡amén, 
que así sea! Aleluya. 

El poder del acuerdo.
La siguiente verdad que debemos comprender, es que para atar y desatar Dios 
no pide multitudes, sólo 2 ó 3 ¿Cómo tienen que ser estos 2 ó 3 en el Reino? Si 
los 2 ó 3 están en espíritu y en verdad pero especialmente unidos en el propósito 
determinado por Dios, en el momento que nos unimos, se establece el poder 
de la sinergía de Dios. Una cosa es cuando yo oro en forma individual, tiene una 
autoridad, una capacidad, pero cuando nos unimos como iglesia, la oración y la 
intercesión que podamos presentar oportunamente delante de Dios en el nombre 
de Cristo, tiene un poder de sinergía, de gloria, de cambio, de transformación. 
Porque cuando nos unimos en Cristo, Él se coloca, y dice: “En donde hay 2 ó 3 yo 
estoy con Él”. Quiere decir que en el momento que nos unimos en esa sinergia 
espiritual, Él  se coloca en el medio y le da la fuerza, le da la gloria, el empuje a 
nuestra oración para que toque el corazón del Padre y así que el Padre sienta que 
fue invadido e impregnado por la oración y diga: “Yo tengo que responderle, tengo 
que enviar mi gloria, tengo que obrar, porque ellos están orando y pidiendo de 
acuerdo a mi perfecta voluntad” bendito sea Dios. 

¿Cómo atamos y desatamos? La oración y la intercesión es el medio por el cual 
podemos cerrar o abrir, prohibir, salvar o bendecir. Intercesión es pararse entre el 
enemigo y la persona con autoridad de Dios, para quebrar su poder y libertar, para 
restaurar. Esto influye también a nuestras naciones, a nuestra Venezuela.

Oración de alto impacto
Hagamos un decreto, pero antes aprenda algo. Cuando se hace este tipo de 
convocatoria para atar, para desatar, para orar por nuestra nación, tenemos que 
blindarnos, tenemos que cancelar toda venganza de las tinieblas y eso es lo que 
vamos hacer antes de entrar en lo que es la guerra espiritual. Porque este acuerdo 
tiene un nivel muy alto en el mundo espiritual y de esta declaración Dios tomará 
lugar y en pocos días o semanas veremos los resultados. 
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Diga conmigo: “Padre, nos cubrimos ahora con el poder de la sangre de Jesucristo, 
y proclamamos el contenido de Hebreos 9:14 que nos dice: - ¿Cuánto más la sangre 
de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a 
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvais al Dios vivo?- 
También tomamos el contenido de Apocalipsis 12:11 “porque nosotros hemos 
vencido por medio de la sangre del cordero de Dios, nosotros hemos vencido por 
medio de la sangre de Jesucristo” Porque la sangre de Cristo grita a nuestras vidas 
libertad, protección, cambios radicales, ahora nos levantamos, para amarrar, para 
desautorizar, toda obra de las tinieblas de muerte, de tragedia, de venganza; satán, 
demonios, principados, no podrán tocar nuestras vidas, no podrán tocar nuestras 
familias, no podrán tocar las bendiciones que Dios nos ha dado, ahora mismo te 
atamos, te amarramos y te echamos fuera, fuera, fuera de nuestras vidas, fuera de 
nuestra familia, fuera de nuestro territorio. 

Hoy, en este día__ del mes de___ del año___ se le notifica a satanás y a todos 
sus demonios, que de acuerdo a la palabra de Dios en Colosenses 1:13 “el cual 
nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al Reino de su amado 
hijo” y por cuanto Cristo lo logró según Juan 12:31 “echar fuera al príncipe de este 
mundo” por lo tanto: satanás, estás obligado a ser desalojado de todas las áreas 
de nuestras vida, de nuestra familia, de nuestra Tierra (ciudad y nación) y de todas 
las riquezas, te desalojamos  de nuestras finanzas, de las empresas, de los hijos de 
Dios, y especialmente te desalojamos de todo el territorio nacional en el nombre 
de Jesucristo. 

El divino Dios y nosotros su iglesia, determinamos por la sangre de nuestro Señor 
Jesucristo, la sangre del pacto eterno según Hebreos 13:29, te desalojamos de todas 
las áreas de nuestras vida, de nuestra familia y de nuestra nación, es inmediato e 
irrevocable. Como intercesores en el espíritu, tenemos de testimonio del Espíritu de 
Dios, que vienen tiempos de salvación, transformación, restauración, restitución, 
transformación y transferencia de riquezas para nuestras vida, para nuestra familia, 
y para impulsar y financiar el propósito de Dios. Esta sentencia queda sellada en 
este día, con nuestra intercesión de autoridad y poder, y con la poderosa sangre 
de Jesucristo en todo el territorio nacional como en el Cielo en él nombre de Jesús. 
Hoy le ordenamos a satanás y a todos sus demonios, principados y gobernadores, 
potestades, brujos, espíritus malignos, que se les terminó el plazo de permanencia 
en nuestra tierra nacional. Hoy lo decretamos, satán, brujos, hechiceros, se ha 
cumplido el tiempo de su permanencia, se van fuera en el nombre de Jesús. Satanás 
vete y nunca más vuelvas a mi nación, en el nombre de Jesucristo, por la puerta 
que saliste, se cierra hoy, en el nombre de Cristo, para siempre y nunca jamás vas 
a regresar porque el juzgado Dios y nosotros la iglesia, lo hemos determinado, lo 
hemos sellado, con la sangre de Cristo, con la sangre del cordero de Dios. 

Oración por la familia Por: Pbro. Nataly de Ávila
Levante su mano allí en donde ésta y declare conmigo: “Señor gracias por esta 
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palabra, en mi vida la realidad es salud, en mi vida la realidad es abundancia, en mi 
nación la realidad se llama libertad, en el nombre poderoso de Jesús”. 

Nuestro Dios es un Dios de familia y sabemos que Él ha libertado familias enteras 
en Egipto, ese es el testimonio que tenemos, familias enteras. El opresor no se 
quedará con nada que pertenezca a nuestra casa. Faraón no se quedará con nada 
que pertenezca a nuestra casa. 

Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús bendecimos nuestra familia, 
declaramos que nuestra familia está rendida a ti. Tu palabra dice Señor que las 
familias de las naciones se volverán delante de ti y doblarán rodillas Señor. 
Jesucristo, te reconocerán como único Señor y salvador. Hoy declaramos Señor, 
sobre cada esposo, cada hombre de la casa, el bien sobre ellos. Declaramos sobre 
cada sacerdote Señor, que tú los guías en este tiempo, tú das ideas creativas, Padre 
poderoso. Señor tú direccionas cada paso. Blindamos la mente de los hombres de 
la casa, la familia, la cabeza de la familia está conectada con el Eterno, y si está 
conectada con el Eterno, todo le irá bien. Padre, declaramos que cubrimos sus 
mentes del camino desviado, cubrimos su corazón del camino desviado. Declaramos 
Señor que en el hombre de la casa hay luz, hay luz, hay luz, hay entendimiento, hay 
entendimiento en todo lo que hace, en todo lo que toca, en cómo ora y clama por 
su casa. 

Padre, oramos por las mujeres, profetas de bien. Mujer abre tu boca, declara el bien 
sobre tu casa. Declara el bien sobre tu familia. Padre declaramos que las mujeres 
en tiempo se levantan, mujeres intercesoras como Débora, arrebatadoras. Padre, 
en el nombre de Jesús, declaramos Señor que las mujeres se vuelven y profetizan 
el bien y no el mal, declaramos Señor sobre cada mujer que tu Santo Espíritu las 
guía. Padre, declaramos sobre los hijos que son saetas, flechas que van Señor y 
extienden lo que tú has hecho en nuestras vidas. 

Hoy Dios te dice: Ninguno de tu casa se perderá, ninguno de tu casa se perderá. 
Padre, clamamos en este día Señor, por nuestra familia entera, por nuestra familia 
entera. 

Iglesia recibe esta palabra, quiero que la tomes, porque en estos días, los que 
tenemos familia afuera, nuestro corazón ha estado preocupado y perturbado. 
Satanás ha querido venir a traer preocupación, a querer traer temor sobre nuestras 
vidas, pero hoy, fíjate lo que dice el Señor en Jeremías 29:10-14 “…luego vendré y 
cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. 
11 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes” —dice el Señor—. “Son planes 
para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. 12 En 
esos días, cuando oren, los escucharé. 13 Si me buscan de todo corazón, podrán 
encontrarme. 14 Sí, me encontrarán —dice el Señor—. Pondré fin a su cautiverio y 
restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones adonde los envié y los llevaré 
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a casa, de regreso a su propia tierra”. (NTV)

Padre, lo declaramos en cada familiar que está fuera de nuestra nación; Padre, 
Señor extendemos bendición a su vida, Tu gracia y Tu favor; Declaramos que tu 
sangre poderosa los cubre, que tu sangre poderosa los blinda. Declaramos que el 
enemigo no podrá tocarlos. Declaramos Señor, que cualquier espíritu de muerte, 
de violencia, de contienda es cancelado y anulado. Declaramos Señor, que nuestras 
familias están cubiertas por ti. Padre, creemos que pronto, pronto se acerca el día 
de poder reunirnos todos Señor, porque sabemos que para nuestra nación, ¡Sí hay 
futuro!.
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Capitulo 5
atadUras aLmáticas LEgaLEs E iLEgaLEs 

y EspíritUs dE contaminación
Por: Rubén Arroyo (FL, USA)

Obteniendo la información completa.
19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 
hablar, tardo para airarse; 20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
Santiago 1:19-20

El “pronto para oír” en la Biblia, implica que tu escuchar no se limite a un sólo punto 
de un evento, de una persona o de un acontecimiento sino, de que amplíes tu 
escuchar para que tengas un escenario claro y puedas juzgar mejor. Tú no puedes 
juzgar bien la historia de alguien, si la historia de alguien implica a otros “alguien”. 
Porque la parte de la historia que te pierdes de los otros “alguien”, son los que te 
pueden ampliar el escenario y tu juicio acerca de la verdad, para que seas más justo 
o más certero. Si tú te arriesgas solamente a escuchar una parte de una historia, 
cuando la historia contiene elementos de otras personas, estarías haciendo un 
juicio indebido. 

¿Qué pasa con el juicio indebido? Que tu alma se contamina con algo incompleto. 
¿Y qué pasa? Que tú tienes que llenar el espacio de lo incompleto y ese espacio va 
a ser lleno con tu teoría, con tu juicio, con tu particular interpretación de un pedazo 
de la verdad y corres el riesgo de contaminar toda una verdad, porque sólo sabes 
media supuesta verdad. Dios quiere que representes su justo juicio. Y el verso dice: 
“la ira no obra la justicia de Dios”. 

Lo que estoy diciendo es que, es posible que este pedacito de la verdad contamine 
tu alma de tal manera que despiertes fuertes emociones. Y desde esas emociones 
tomes decisiones, o te lleven a conclusiones que van a estar basadas en un conjunto 
de emociones, que no contienen el contexto de toda una verdad. Tomar decisiones 
de esta manera, se torna muy peligroso.

Le contaré un testimonio para ejemplificar lo que le estoy diciendo. A finales de los 
años 80, en mi primera consejería matrimonial, cometí un riesgo peligroso. Era la 
primera vez que atendía un matrimonio y pasó un cónyuge primero y lo que contó 
afectó mis emociones. Ya estaba prejuiciado a la hora de que el segundo entraba. 
Sin darme cuenta, ya había tomado la decisión de a quién de los dos favorecer. 
Pero cuando la otra persona me contó la otra parte, o el otro lado de la verdad, 
me sentí avergonzado conmigo mismo porque dejé que se contaminara mi alma 
con uno de los cónyuges. Corrí el riesgo de ponerme los espejuelos, lentes, que 
tenía el primero que atendí y con ellos mirar a la segunda persona. Terrible. Ya que 
la primera solamente me presentaba una parte del escenario, cuando en realidad 
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debería esperar a atender a la segunda, para tener una mirada panorámica, objetiva 
y el escenario completo. Teniendo los dos, yo podría hacer un programa terapéutico 
que fuera dirigido a la responsabilidad de ambos. El primer “error”, fue que toda 
la responsabilidad se la había cargado a la otra persona sin siquiera escucharla. No 
cometas ese error nunca. Corrí el riesgo de dirigir mal una decisión que iba afectar 
a toda una familia, solamente porque una mitad de la verdad matrimonial, había 
capturado mi dimensión almática. Mis emociones se habían identificado, e iba a 
ser injusto con la otra persona. Desde aquella vez, cuando viene alguien con algún 
problema matrimonial les digo: la única forma en que te puedo ayudar es si la otra 
persona participa del proceso, porque con la mitad de una verdad no puedo hacer 
mucho.

Eso le pasa a los tres ciegos que fueron a un zoológico y querían saber lo que era 
un elefante. Uno de los ciegos tocó la pata del elefante de arriba abajo, otro tocó la 
trompa del elefante, y otro tocó la panza enorme del elefante. Cuando se reunieron 
los tres, cada uno dijo que era un elefante. El primero dijo: “Los elefantes son como 
un gigantesco poste”. “Estás equivocado”, le dijo el otro, “El elefante es como 
una gran serpiente larga, ¡Eso es un elefante!” Los 2 están equivocados, dijo el 
tercero: El elefante es como un gigantesco barril. Los 3 tenían razón, y los 3 estaban 
equivocados, porque habían intentado definir el elefante de acuerdo a la parte que 
sus manos tocaron. Espero que estos ejemplos les hayan sido bien gráficos para 
explicar la importancia de tener toda la información. No tener esta precaución te 
puede llevar a juicios equivocados que terminen condenándote a ti, porque Dios 
no te juzgará por lo que otro hizo, lo hará conforme a lo que tú has hecho, juzgado 
y decidido. Dios te juzgará por lo que tú hagas con lo que sabes que otro hizo. Si 
por alguna razón crees que has actuado mal, que fuiste injusto al juzgar a alguien y 
sabes que no tenías todo el escenario del hecho, ve y arregla cuentas, pide perdón. 
La Biblia dice: “no permitas que se ponga el sol sobre tu enojo”. “tan pronto tú 
dejas que pasen 24 horas, le abriste una puerta al diablo y él se va a encargar de 
gobernar tu decisión”. 

Alianzas Ilegales
Normalmente, cuando me siento a ver una película o una serie, no pierdo de vista 
cosas que allí me puedan ilustrar la “voz de Dios”, que haya sido traducida en algún 
verso, o algún principio. Esto lo hago automático, mi mente, mi cerebro ya funciona 
así. De la película menos probable, he sacado mensajes enteros con fundamento 
bíblicos. 

Hace unos días, vi un documental de 8 partes, se llamaba “El círculo de Hitler” y se 
trataba de mostrar en qué consistía la personalidad y el carácter de las personas 
más íntimas de Hitler-. Su personal más íntimo, a quien él abría el corazón. Pude 
tener acceso a todos esos personajes que envenenaron el mundo entero, con 
una forma de pensar acerca de la gente y del mundo totalmente contaminada e 
infernal. Parte de lo interesante de ese documental, no era conocer los personajes 
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que formaron parte de él, era ver cómo cada uno tenía su agenda personal y le 
hacían pensar, creer a Adolfo Hitler que todos estaban enamorados de su agenda, 
cuando no era así, ya que lo que querían hacer era “usar la agenda del otro, para 
adelantar la suya”. Y parecían ser amigos, pero algunos se odiaban entre ellos, y 
estaban vigilantes viendo “-¿Quién está más cerca del Führer? Porque si lo dejamos 
acercarse más al Führer, tendrá más poder, tendrá más trascendencia, y cuando 
el Führer sea amo del mundo, tendrá una mejor posición. Así que debemos cuidar 
quién se acerca, porque si se acerca más que yo, no voy a poder alcanzar lo que 
quiero. Si obtiene la confianza del Führer, entonces, corro el riesgo de quedar fuera 
del plan de lo que quiero alcanzar.” Me di cuenta que todas las agendas estaban 
contaminadas a pesar de que parecía una sola agenda: la supremacía de la raza 
aria, el exterminio total de los judíos, gobernar Europa con una raza superior. 
Parecían unos grandes ideales, pero en ese “gran ideal,” todo estaba mayormente 
contaminado con agendas personales y usaban este “ideal” como una imagen, como 
una cortina que escondía un corazón contaminado lleno de planes personales.

Por otro lado, veía una serie, que trataba de un momento histórico en la vida 
de Roma, a través de un personaje que se llama Espartaco, un gladiador que se 
reveló contra Roma y le dio dolores de cabeza. Me di cuenta que no había una sola 
persona que no simulara, que no escondiera tras bonitas palabras o una agradable 
conversación, una intensión muy personal. Vi cómo entre enemigos se aliaban por 
un bien común, para destruir a otro, aunque estos dos que se unían, también eran 
enemigos. Pero la ambición y los planes personales, los llevaban hipócritamente 
a hacer alianzas entre contrarios, para vencer a un tercero. Por un momento los 
enemigos eran amigos, por tener enemigo en común.

Una relación dónde a mí no me interesas tú, pero como tú tienes algo en común 
conmigo y es  ésta me cae mal, yo hago “un lazo almático”. Lo que en el mundo 
espiritual se llama “alianza ilegal”.

Con cuántas personas te uniste en un negocio, te hiciste socio de esa persona, 
porque la imagen que te dio al principio parecía bonita, parecía responder a buenos 
intereses, pero cuando ya te fuiste compenetrando con esas personas, viste el 
mundo interior: ¿Qué los mueve? ¿Qué gobierna esa casa? ¿Qué gobierna a esa 
persona? ¿Qué es ese motor y el carácter principal de ese hombre o de esa mujer? 
Y te diste cuenta después, que estabas dentro de un negocio, que habías firmado 
un contrato, después de haberte hecho socio, te diste cuenta que había muchas 
cosas que, en el corazón, en la mente, el espíritu los hacía diferentes.  Creaste una 
alianza almática, no pediste dirección de Dios. Te dejaste llevar por una apariencia, 
queremos el mismo fin, queremos las mismas cosas. Él tiene esto, yo tengo eso y si 
nos unimos los dos nos vamos a ser más grandes. Comienzas a hacer juicios por las 
apariencias, por intereses comunes, y sin darte cuenta, vas cayendo en la trampa 
de una relación ilegal, en el mundo espiritual, porque Dios conoce los corazones. 
Dios sabe cómo es realmente la gente. Dios sabe que la gente puede esconderse 
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detrás de una aparente buena intención, de una aparente buena espiritualidad, 
real, legítima, amiga, sincera.  Pero cuando ya estás metido ahí adentro, te das 
cuenta que no, no se parece a mí, no creo en eso, no trato a la gente así, esto no 
es lo más importante para mí, mejor es esto otro y entonces hay una tensión de 
Dios que se va creando y finalmente rompen y si no rompen, Dios se mete para que 
rompa, porque tiene planes contigo.

Saliendo a la luz las intenciones
Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan 
manifiestos entre vosotros los que son aprobados. 1 Corintios 11:19 (RV60)

Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten 
entre vosotros los que son aprobados. (LBLA) 

Cuando dice: “es necesario, que entre vosotros haya disensiones”, ¿Por qué Dios 
dice eso? Para que se manifieste la gente cómo es, los que son aprobados. Nada 
desnuda más el corazón de una persona que cuando le tiras a sus pies, algo que sea 
controversial y él tenga que opinar. Eso hicieron con Jesús, creyendo tenderle una 
trampa, tomaron una mujer que sorprendieron en adulterio y se la tiraron a los 
pies. “Da tu opinión”. Lo querían acorralar tan pronto Él diera su opinión. Ella no 
les importaba para nada, pero la usaban a ella como carnada. Para que Él diera su 
opinión y tan pronto no pareciera a lo que Dios dijo,  agarrarían una piedra contra 
Él, no contra ella. Pero como Jesús no vivía de lo que Dios dijo, sino de lo que Dios 
dice, porque ¿Qué dijo Él? Yo hablo de lo que oigo hablar al Padre (Juan 12:49; Juan 
5:19)

Entonces Él vio cuando el Padre, en vez de mirar a la adúltera, miró a los hombres 
que tenían la piedra en la mano y Jesús dijo: - “Se supone que esta es la culpable… 
¿por qué veo al Padre mirándolos a ellos?”. Y cuando el Padre habló a los que 
tenían la piedra ¿que hizo Jesús? Dijo lo que oyó decir al Padre, “el que esté libre 
de pecado, meta la mano primero, hipócritas, oportunistas”. (Juan 8:1-7) ¿Saben 
por qué? Porque el Padre ve al elefante completo. A Dios le interesa mantenerte 
concentrado en Su plan, en el propósito de Él para tu vida.  ¿Cuál es el plan de 
satanás? Sacarte de ahí lo más disimuladamente posible y que tú sigas caminando 
creyendo que sigues en el plan perfecto de Dios, porque nunca el diablo te va 
decir:- “Aquí está una tarjeta de presentación, a mí me llaman satanás, el diablo, 
príncipe de las tinieblas, príncipe de este mundo, porque tengo muchos cargos”. Y 
de la única manera en que satanás te saca, es por medio de una sutil alianza. 

Satanás usa gente que parece cristiana, gente que tiene Biblia, gente que es sincera 
pero inmadura. Gente que es sincera pero que tiene agendas personales por su 
inmadurez. Gente de toda clase, con muchas apariencias de piedad (2Timoteo 3:5). 
Ahí es cuando tienes que: no actuar rápido, no ser impulsivo, más bien pronto para 
oír, tardo para hablar, tardo para airarte, porque en la ira del hombre no obra la 
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justicia de Dios y te tienes que acordar  de ese principio.  

Definiendo lazo almático
Lazo almático es una relación que cobra legalidad, se hace legal mediante un 
acuerdo consciente o no, que sirve de entrada a una influencia desde otra alma 
mediante transacciones, intercambios que afectan los estados del alma.

¿Ha hablado alguna vez con algún deprimido y que cuando termina de hablar, usted 
está tan deprimido como él? Allí se hizo tan sólo una transacción de palabras, una 
transacción de estado de ánimo. ¿Ha hablado con alguien que esté muy enojado, 
airado y aunque usted no está airado termina así? Eso se llama, “transacción”. La 
transacción, no se queda solamente a nivel de intercambios de palabras, sino que 
cuando tú las escuchas, tienen la habilidad de abrir una ventana de tu alma creando 
un lazo, con la causa de esa persona o con la persona. 

Si la persona a la que escuchas y le abres el corazón, porque es cristiana, ha estado 
en los cultos, dirige un ministerio o porque sirve en otro ministerio, para ti ya 
tiene una apariencia legal, pero en realidad esta persona, sin que lo sepas, tiene 
una asignación de satanás. Al decir amén a sus palabras, creas un lazo almático 
que va a afectar tu estado de ánimo. Porque le entregaste una influencia sobre tu 
vida, que en el mundo espiritual reconoce y afecta tu ánimo. Mira lo que dice la 
Biblia acerca de esto: “Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, 
sin embargo no tenéis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por 
medio del evangelio”. (1 Corintios 4:15) En otras palabras, “vosotros tenéis muchos 
mentores, pero Padre no tenéis muchos”. Supongamos, si usted reconoce, por las 
características de lo que ha visto alrededor de mi vida, que soy su padre espiritual y 
le dice padre a otro por ahí, yo no soy su padre. En este caso usted abrió la ventana 
almática, ha hecho una transacción que le ha permitido legalidad a otra persona.

¿Qué personas son más fáciles o vulnerables a ser afectadas por un lazo almático? 
Una personalidad codependiente. ¿Qué es una personalidad codependiente? Es 
aquella que se hace responsable de cómo el otro se siente, de los sentimientos de 
otra persona, de los estados de ánimo del otro. Por lo general, la gente piensa que 
el amar o ser fiel tiene que ver con apoyar lo que esa persona está sintiendo, sin 
darse cuenta que termina indirectamente con un lazo almático, donde sin querer, 
termina siendo manipulado y limitado. Por ejemplo, eso sucede mucho en familias 
donde hay un alcohólico, adicto o persona con alguna afectación de naturaleza 
emocional, como un trastorno de personalidad, o trastorno de estados de ánimo. 
Por lo general, la familia casi sin darse cuenta comienza a girar alrededor de cómo 
se siente esa persona, y expresan frases como: “No vayas a decir esto que sabes 
que se explota todo”; “Ahí viene tu papá” (y todo el mundo al trote), “ordenemos 
rápido todo, las chancletas, las medias, esto, lo otro y el ordenar ¿Por qué? Porque 
papá se aíra rápido y va explotar y tú sabes cómo es él cuando explota. De esta 
manera sin darte cuenta, tu vida comienza hacer controlada. Sin darte cuenta 
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sabes de qué no hablar, qué tono de voz usar, y lentamente toda tu personalidad se 
va cuadrando a una forma de ser porque sabes que, si le digo está frasecita explota. 
Entonces todo el mundo está así… Es que yo la conozco, si le cuento esto, voy a 
perder su amistad, etc. Entonces tu fidelidad no es a la verdad, no es a la justicia 
de Dios, es a no lastimar los sentimientos de éste, a que ésta se sienta bien, a que 
aquél se sienta mejor etc. Ya no te manejas por la justicia o la palabra de Dios, sino 
de una manera en que no afectes ni ofendas a nadie, aunque estén errados. 

Hay personas que no saben entender lo que es el verdadero amor, y si aparte 
de eso, se dan cuenta que eres dócil, de alguna manera se aprovechan de eso y 
saben que no actuarás de todos modos. Muchos se justifican diciendo “hay que 
tolerar porque Dios es amor”, pero déjame decirte que tienes que saber poner 
punto, frenos. Hay personas que no saben entender que hay un tipo de amor que 
es ¡Firme!, que es ¡Corrector!, que es ¡Duro!, que es ¡Incómodo! Pero te salvará. 
Entiende esto, lo que Dios va a juzgar es con qué intensión actúas: “la quiero herir, 
la quiero lastimar, la quiero salvar o librar de algo”, o de pronto, lo que esa persona 
tiene es tan poderoso que yo no me voy a arriesgar por no hacerlo sentir mal, 
porque lo que tiene por dentro es más grande que ella, porque lo que tiene por 
dentro es más grande que él. A mí no me importa si se molestó conmigo. Yo voy 
detrás de lo que Dios le puso. 

Sin miedo a la ofensa
Ahora todo el mundo opera en una fácil ofensa. Antes en el cine, tú veías sólo 
blancos en las películas de Estados Unidos. Eran tan racistas que en la selva de África 
(que hay sólo negros), un blanco llamado Tarzán era el rey de la selva. ¿Ustedes lo 
habrán visto? Después, Hollywood metió 2 ó 3 negritos para disimular. Ahora hay 
que complacer a todo el mundo. Ahora usted ve una serie y ve un hispano, un 
chino, un americano, se odian entre ellos quizás, pero en la película se ven bien. Y 
ahora hay todo género de sexualidad dentro de la misma serie, para no ofender a 
nadie ¿por qué? porque ahora hay que ser políticamente correcto. Y políticamente 
correcto es decir la verdad, sin que se parezca verdad. No lo llame de tal manera 
que alguien pueda sentirse incómodo. Por eso es que aquí en este país, antes 
había tarjetas de postales en las navidades que te decían “Merry Christmas” (Feliz 
Navidad). No… pero se ofendían los que no eran católicos, se ofendían los que eran 
de otra religión. Así que prohibido decir “merry Christmas”, peri sí “happy Hollyday” 
(Felices Fiestas), y así todo el mundo está contento. Esto funciona, en el mundo de 
la gente que tiene la capa fina de la ofensa, pero un creyente que ama verdad y 
justicia, prefiere que lo hagan sentir incomodo, que no le guste inicialmente, pero 
el poder que tiene esa verdad, ese poder que tiene la justicia, lo golpeé y lo corrija. 

Personalmente, nunca voy a usar el púlpito para hablar de una consejería personal 
privada, pero sí lo voy a usar, cada vez que alguien detrás de mí, comience a 
contaminarme gente con buena intención, sin que yo tenga control de a quien llega 
y a quien no llega con esa versión. La gente diría: “Pero eso se debería llamar a 



95 

Manual Profético Energema

parte y corregir” Pues en el Nuevo Testamento, no lo llaman a parte, Pablo escribió 
una carta y dice a toda la iglesia que está en… aléjense de Alejandro el calderero 
que es un sinvergüenzas que me causa problemas (2 Timoteo 4:14-15). Mire si no 
quedó marcada la corrección y fue efectiva que hasta hoy estoy hablando de él y eso 
que lo escribieron en los 70’ después de Cristo. Todavía Pablo sigue llamando por 
su nombre a Alejandro el calderero. Gracias a Dios, yo no llamo aquí por el nombre 
a ninguno, yo los exhorto sin decir el nombre, los corrijo sin decir el nombre, digo 
directamente qué es lo que hay que corregir, así se beneficia todo el mundo. ¿Por 
qué me dice esto delante de todo el mundo? Bueno, el único que lo sabías eras tú 
y número dos, los únicos que le van hacer caso a eso son los que son como tú, los 
demás no se van a dar ni por entendidos.

Decía Pablo en su carta, que se lea esto en todas las iglesias. Así que aquí se va para 
el mundo. Pablo dice, sólo Marcos me está ayudando y todos los que empezaron 
conmigo se fueron atraídos por el mundo. Alejandro, el sinvergüenza, sigue allí. 
Porque la iglesia cuando él empezó, tenía el cuero duro, la piel era gruesa, amaba la 
verdad por encima de la ofensa, la justicia por encima de la comodidad. 

Ahora es: “Pastor, si me vas a decir la verdad, invítame primero a comer algo, vamos al 
cine, luego nos sentamos cómodos en un sitio bien bonito, y allí me dice lo que tenga 
que decirme”. ¡No es así! Tú no sabes que mi función no es ser un codependiente, 
y girar alrededor de tus sentimientos. Yo no soy esclavo del pensamiento: “¿Y si se 
molesta…?” o “Si le digo de esta manera se va a ofender”. Déjame decirte, el que 
tiene un espíritu de ofensa, se ofende porque sí y se ofende porque no, siempre 
se termina ofendiendo.  Se ofende porque lo incluyeron y se ofende porque no 
lo invitaron. No hay manera que este pastorcito humano, limitado y finito fuera a 
conocer todos tus traumas, cómo es tu carácter, toda tus limitaciones de paciencia, 
si tienes gruesa capa o no para ofenderte. No sé eso, tengo que escoger la verdad, y 
decirla de tal forma que la entiendas, no con la preocupación de que ¿quién va a mal 
interpretar? ¿Quién va a pensar que lo dije por ella? ¿A quién tengo que enfrentar? 
Y después cuando todo el mundo se fue y dijo amén, quedarme con la inquietud de 
¿con quién tengo que hablar? ¿Quién me va a regañar?

Lo almático disfrazado de santo
Para una persona codependiente, la verdad no es más importante que los 
sentimientos de otros. Ahí es donde satanás dice: ¿tú sabes cuál es el punto débil 
de ella? Es bien almática, sentimental, la tengo atrapada.  Como esta persona es 
sentimental, le voy a traer a todo el mundo porque ella es buena y quiere ayudar a 
todo el mundo, así la mantengo cargada con los problemas de otros.Estará pensando 
todo el día “¿cómo la estará pasando a aquél?” “¿Qué le está pasando a aquélla?”, 
“Me enteré de una cosa y eso no me deja ni comer…” Entonces tu supuesta bondad 
cayó en las manos de satanás porque logró encontrar una dimensión almática 
dónde atarte a la preocupación, a la carga emocional, y en todo eso, tú te sientes 
casi santo. Satanás te hace pensar: “¡Qué bueno es echarse los problemas de todo 



96 

Manual Profético Energema

el mundo!” Dios tiene que estar agradado porque estoy ahí sin poder comer por la 
gente, sin poder dormir por la gente. 

Hay 17 pastores que se han suicidado los últimos 2 años ¿y tú qué crees? ¿Qué 
puedo hacer yo por eso? Es fácil decir que “¡No conocían al Señor!” “¡Dejaron de 
depender del Señor!” Así no es como debemos actuar. A lo mejor su congregación 
ya estaba llena de gente criticona, juzgadora, que todo el tiempo los juzgaba, todo 
el tiempo los condenaba. En medio de eso es fácil hablar como dos personas que 
desde la comodidad de una silla, sabían cómo pastorear una iglesia. Esta gente se 
atreve a decir “el pastor debería hacer esto o aquello”. Entonces, lo que me tengo 
que preguntar como Pastor sería: “si Dios sabe, que tú sabes, lo que tienes y debes 
hacer, ¿por qué me puso a mí y no te puso a ti?”.

Me eché a reír cuando escuché al pastor Guillermo Maldonado decir, que le 
prometió al Señor un templo hermoso, lo más lujoso que pudiera, con el mejor 
equipo de sonido, con las mejores sillas, la mejor alfombra. Se necesitaba millones 
de dólares. Y una santa Juana de la Cruz vino de otro lugar diciendo: “¿Por qué 
tanto lujo? ¿Por qué tanto dinero empleado? ¿Por qué  tanta, tanta, tanta, belleza 
innecesaria?” Un Pastor no pierde tiempo con gente así, y Guillermo le dice: 
“Porque no lo hice para ti”. Son respuestas que parecen ofensivas, pero contienen 
la verdad. O sea, lo que él le respondió fue: “Cuando yo lo hice, no lo hice pensando 
en ti, lo hice a quien es merecedor de toda la belleza, de toda la excelencia, de todo 
lo mejor”. Son conexiones ilegales, dimensiones almáticas que gobiernan tu juicio 
espiritual y te crees que estás haciendo decisiones y conclusiones “espirituales” y 
no te das cuenta que es un área del corazón totalmente almático.

Tuve una experiencia con una muchacha, sobre la que se derramó el poder de 
Dios. Recién llegada a la iglesia y bajo el Espíritu, toda quebrantada, me miró 
toda apasionada, y como conozco la mano de Dios, me di cuenta que estaba en 
medio de su presencia. Estaba totalmente temblando y me dijo “papá, papá…” 
fue la primera vez que ella me dijo así, me hizo su padre bajo una manifestación 
de Dios, pero luego se fue enojada por la ofensa de otra persona. Más pudo un 
corazón ofendido sobre ella, que su propia experiencia con Dios y el Espíritu Santo 
haciéndola temblar.  Eso se llama lazos almáticos. 

División congregacional por el alma
¿Sabes que hay gente que opera como una tribu? Lo explicaré a continuación. 
Cuando yo llegué aquí a pastorear por primera vez, venía de las filas profesionales, 
huyendo del pastorado toda mi vida. Dios me tuvo que llevar hasta Cúcuta 
Colombia, a un hotel (que ojala ya hayan puesto otro, donde dan esos jabones 
que cuando te bañas, ese olor te dura una semana. ¡No importa cuánto perfume 
tú te eches!) Allí vino Dios sobre mí, en aquella habitación y caí retorcido al piso 
temblando como una hoja y le dije a Dios: “No huyo más del llamado”, está bien 
seré Pastor. Empecé con unas 25 personas. El problema, que de las 25 personas, 20 
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eran familias entre ellas. Aquí vemos lo que es funcionar como tribu. Cuando uno 
de ellos se enoja contigo, todos se enojan a la misma vez. ¡Todos… todos! Lo que 
sucede es que había uno que tenía mayor influencia con los demás miembros de la 
familia. Era el director de esa tribu. Justo nombré a la persona encargada de jóvenes 
y a él no le gustó. Fui a predicar a otro sitio y él aprovecho mi ausencia. Y le dije:- 
“Oye, nombré a fulano para encargarse de los niños anúncialo el domingo”-. Yo no 
estaba, él agarró el micrófono diciendo: “El pastor dijo…  pero no, esto tenemos 
que llevar a una discusión, una conversación” y se negó a orar por esa persona. 
Cuando llego lo confronto, y allí me doy cuenta que no me confronto sólo con él. 
Me voy a enfrentar a toda la familia,  si había 25 en la iglesia y 20 eran familia. 
Todo el grupo de adoración estaba compuesto por la familia, el que tocaba, el que 
cantaba, hasta el que movía las maracas tenía el apellido de ellos. ¿Cuál fue su 
venganza? “No hay adoración el domingo”. Todos se iban a bajar en protesta. Iba a 
aparecer yo solito. La idea era que yo pidiera perdón a la familia y se subiera todo 
el mundo, “porque hay que cuidarle el corazón a la gente, hay que tener cuidado 
con los sentimientos de la gente”. 

Tribu: Gente que valora sentimientos más que verdad y justicia, más que la Biblia, 
más que la Palabra de Dios.

 La persona me llamó y me dijo: “No habrá adoración, ya verá la diferencia” A lo 
que le dije: “Mijo, nací en una iglesia pentecostal, me crié en la iglesia pentecostal, 
el domingo me vas a ver a mí sólo con una pandereta dando el culto”. Quedé 
preocupado, porque uno saca pecho en el momento, pero después queda 
preocupado. Entonces le comento a un muchacho, que yo sabía, que sabía tocar 
guitarra y éste no era de la familia: “Fulano, el domingo le tengo una sorpresa”, 
“¿Qué pastor?” “No tenemos músicos, ni cantantes, ni quien toque las maracas”. 
Y él me dice: “Si, ¿Pero usted no sabe que allí nos está visitando fulano que toca 
la batería?”, “¿Qué, qué?” “Usted no sabe que allí está fulana y fulano y que ellos 
cantaban en un grupo”. Entonces sin saberlo Dios tenia escondiditos ahí en las 
sillas, a toda la gente que podría hacer un grupo de adoración. Cuando él me dijo 
eso le contesté: “Vamos a ensayar esta noche, hasta yo voy a cantar”. ¡Y lo hice, 
hasta ensayé, canté y todo!

Cuando llegó el domingo, llegó toda esa familia y en ese momento había desde 
músicos, cantantes hasta el Pastor con un micrófono. Después del culto me llamó el 
ofendido otra vez y me dice: “Se veía que lo había planificado todo, lo que querían 
era bajarnos a todos. Se lo tenía escondido. Es imposible que de la nada, en 48 
horas, haya armado todo un grupo de adoración”. Claro, es imposible para ti y 
para mí. Dios los tenía sentados ya listos. Ese hombre no se dio cuenta que corrió a 
toda su familia con su enojo, les hizo decir amén a su enojo y los corrió del camino 
indicado para encontrar diseños nuevos, para salir de lo viejo, del vocabulario viejo, 
de la falta de trascendencia e importancia en el mundo espiritual. Los sacó con su 
enojo y todavía están detrás de él, ya han pasado por tres iglesias. Yo  conozco 
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gente con nombre y apellido que, si siguen así, en los próximos siete años, van a 
conocer a toda la pastoral del condado. Porque se han movido de iglesia en iglesia. 

Lazos almáticos ordenados por Dios 
¿Sabías que Dios crea lazos almáticos? Él responde a un plan divino. Hay algunos de 
ustedes que están asignados por Dios para acompañarme toda la travesía. Llueva, 
truene, haya vientos, lo que sea. Lo saben aquí y aunque intenten contaminarlos 
algunos, Dios no permite que les llegue al espíritu, los  protege. 

¿Dónde ustedes ven una alianza legal? “Aconteció que cuando él hubo acabado 
de hablar con Saúl”, (David está hablando con Saúl). “…el alma de Jonathan quedo 
ligada a David” 1 Samuel 18:1 ¿Quién fue el mayor enemigo de David toda su vida? 
Saúl, ¿Qué pesa más para un hijo, un amigo o un papá? En el mundo almático: el 
apellido, la misma sangre. “Es de la familia, nos criamos juntos”. Esas cosas que 
todos decimos, que son ciertas hasta que chocan con una verdad de Dios, hasta 
que se estrellan con una pared de Dios. Todo eso es legítimo: “nos criamos juntos, 
somos familia”. Hasta que ser familia se estrella contra una pared. Hay muchos de 
ustedes que se han regalado sufrimiento gratis, problemas gratis, porque creen que 
el apellido es más poderoso que una verdad y terminan viviendo las consecuencias 
de los problemas de sus propias familias, de sus propios hermanos, de sus propios 
sobrinos, de sus propios primos. Cuando  Dios nunca intencionó darles esa carga, 
pero vino satanás con una falsa culpa. “Ahh pero es tu hermano, es tu primo, es tu 
tío”. No podés ni adorar bien. Y mira lo que dice la Biblia: “Lo amó Jonathan como 
así mismo” Esto nos enseña que cuando es de Dios, Él crea una ligadura con una 
persona porque esas personas son parte de tu destino. Estás ligado todo el tiempo 
a esa persona. Están ahí juntos y pasan por la cueva, el desierto, pasan por las 
pruebas y las tormentas. 

“Jonathan oyó a su padre hablar contra David”. Oyó cuando le tendió una 
emboscada y Jonathan tuvo que decidir o mi apellido, la sangre, o el plan de Dios, y 
¿sabes qué dijo Jonathan a David? “Yo sé que Jehová te ha escogido a ti por sobre 
mi padre Saúl”. ¿Por qué pudo decidir? Porque no permitió que el apellido y la 
misma sangre lo contaminaran. 

Miren está Alianza Ilegal, 1 de Reyes 11:4 
“Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses 
ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su 
padre David.”.

¿Acaso no fue David el que cometió adulterio y mandó a matar al marido de esa 
mujer para quedarse con ella? ¿Por qué Dios dice ahí: el corazón de Salomón no 
era perfecto?, ¿A quién mandó a matar Salomón? Ten cuidado, no deseches tú, 
a quien Dios no desechó, porque tú no sabes lo que Dios está viendo. A lo mejor, 
tú desechaste al elefante porque te dijeron que era como un poste. ¡Cuidado con 
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quien usted se casa! En este país uno se puede casar por muchas cosas. Algunas de 
ellas las puedo entender como una negociación conveniente, pero hay otros que se 
casan solamente porque no pueden manejar la soledad. Hay otros que aprendieron 
hacer codependiente, se acercan a puros perdedores, puras perdedoras, mujeres 
problemáticas, hombres complicados. Pero por no estar solos, por no manejar 
soledad, porque entran en el pánico de que “se me van pasando los años, me voy 
a quedar sola”. Mira mija y mira mijo, mejor quédate sólo ¡Para qué te buscas ese 
paquete de problemas! Como una persona que se iba a casar, pero tenía miedo 
porque ya se había casado 5 veces. Le pregunte: “¿Qué te pasó en las 4 anteriores?”  
- “Que me he encontrado con mujeres que eran problemáticas”. Y ahí yo le dije: 
“Pues ahí está el problema. Si ellas son las del problema, tú  tienes el problema que 
te sientes atraído sólo por mujeres problemáticas” 

Conozco mujeres que sólo se sienten atraídas a puros perdedores. Ellas tienen que 
trabajar por él. Ellas tienen que tomar decisiones por él. Ellas son las de la visión, 
la de la iniciativa. Él siempre está como estancado, aturdido, no sabe cómo hay 
que hacer esto. Quedan atrapados porque se unen con una persona, hacen un lazo 
almático. Porque la Biblia dice: “¿no sabes que si te unes con una ramera te haces 
uno con ella?”. Lo que está diciendo: “tu alma se une a un lazo y en el mundo 
espiritual, todo lo que esa persona tiene por generaciones puede pasar a ti, todas 
esas maldiciones, todos esos líos, todo trauma”. Eso es más poderoso de lo que 
crees. Porque cuando se hace la liberación, dice: - Ahora cierra tus ojos y piensa en 
todos aquellos con quien tú te acostaste”. Una vez, uno, me miro y dijo: “¿Tengo 
que decir los nombres? Porque yo no me acuerdo de algunos. Yo le dije piensa en 
eso de manera general, tranquilo nomás, no te compliques la vida, di simplemente 
“con todas las que me acosté”. Porque se crean lazos almáticos.

Otro caso de ataduras. Jueces 16:15-17 Sansón y Dalila. Ella le dice: “15 Y ella le 
dijo: ¿Cómo dices: Yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has 
engañado tres veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. 
16 Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, 
su alma fue reducida a mortal angustia. 17 Le descubrió, pues, todo su corazón, 
y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja; porque soy nazareo de Dios desde el 
vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y 
seré como todos los hombres.”. O sea, el que las mujeres tengan en el cerebro una 
maquinita que repite, repite y repite, es de todas las generaciones, esto no es de 
ahora. No las culpamos porque ese mecanismo en algunas mujeres es automático, 
porque Dios sabe que nos dio un cerebro a los hombres un poquito más olvidadizos 
y generalmente los hombres actuamos después que nos recuerdan algo 7 veces. 

“Y aconteció que presionándole ella con palabras importunándole su alma fue 
reducida a mortal angustia”. Se ha casado con una mujer que lo reduce a mortal 
angustia. “Le descubrió pues todo sus corazón y le dijo nunca mi cabeza conoció 
navaja porque soy nazareno de Dios, desde el vientre de mi madre, si fuera rapado, 
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mi fuerza se apartará de mí y me debilitare y seré como todos los hombres. Viendo 
Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales 
de los filisteos. Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón y los 
principales de los filisteos trayendo en su mano el dinero”. Mira, hay personas que 
se van acercar a ti, van hacerte creer que son tus amigos pero lo que quieren es 
información de tu corazón. “Ven el sábado que tengo un asadito”. Escúchame, 
tienes que saber discernir cuando alguien tiene una agenda en el corazón y lo que 
quiere es sacar información por aquí y sacarte un pedacito por allá, otro por acá, 
otro por acá, nada más, se comió el asadito y se fue. La agenda está por dentro 
escondida hay cosas que las tienes que atesorar en tu corazón ¡Eso no se lo vas 
a decir a nadie! Así como María, la madre de Jesús, “Guardaba María estas cosas 
en su corazón” Hay cosas que tú tienes que saber discernir. No, “esto nos va a 
bendecir”, “esto no edifica”, “esto yo lo tengo aquí por dentro”, “esto lo presento 
al Señor”. Tú decides: “No me va a contaminar el alma, sé dónde estoy, sé a qué he 
sido llamado, soy de una identidad clara”. Si tú no tienes una identidad clara, sabes 
que tarde o temprano eres la continuación de otra persona, porque hay gentes que 
son tan hábiles que no se van a ensuciar las manos haciendo ellos el trabajo sucio. 
Sí, porque te vas contaminando un poquito. Esa gente dice: “yo no he dicho nada, 
no”. Pero por dentro, hizo que otros hicieran, en el nombre del otro, lo de ella.

Lazos Almáticos Familiares
Próxima alianza almática ilegal, crea lealtades que superan la lealtad a tiempo 
y agenda del Espíritu, paralizando temporadas o desviando propósitos; tiene 
apariencia de verdad, espiritualidad o justicia. Verso Bíblico para aprobarlo: gente 
que vino a Jesús, Lucas 9:57-58 “57 Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, 
te seguiré adondequiera que vayas. 58 Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, 
y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la 
cabeza.” Este texto está diciendo, “Seguirme tiene un costo”. Hay momentos en 
que no vamos a tener lugar ni para recostarnos, así que piénsalo bien. Mira lo 
otro, Jesús dijo a otros “sígueme y él le dijo: -Señor déjame que primero vaya y 
entierre a mi padre”. ¿Cuál es uno de los mandamientos? Honrar padre y madre. 
Eso fue lo que Dios “dijo” pero yo le dije que hay que vivir de lo que Dios “dice” 
Ya veremos lo que Jesús le dijo: “deja que los muertos entierren a sus muertos y 
tú ve y anuncia el Reino de Dios”. Sí, eso es verso bíblico Lucas 9:59-60. Si, para 
eso hay una ley superior a esa ley, de tiempos y mover del Espíritu.  El propósito 
de tu papá se acabó. Satanás está usando las quejas de tu papá “…que no me 
llama”, “que no me manda plata”, “que tengo este problema”, y tú quedas atado 
almáticamente y te sientes miserable, una porquería, porque no lo llamaste esta 
semana, porque no lo complaciste en esto, porque no lo complaciste en aquello 
otro. Sin darte cuenta el “honrar padre y madre”, satanás lo corre y lo saca de 
todo el contexto y te va enredando y enredando, para que tu quedes finalmente 
comprometido almáticamente, con alguien tan importante como lo es tu padre, tu 
madre, porque no logras discernir en el momento, que es un lazo almático ilegal, 
está contradiciendo una hora de Dios, un cambio de dirección de Dios para tu vida.
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Hay momentos en que ya tienes que saber que debes llamar a tu mamá una vez en 
cada mes. Cuando empiezas a notar que con la llamada de la familia te cuelgas y 
quedas cargado afectado, deprimido, agotado, ansioso, ya tú sabes que es diabólico, 
que es almático, que es destructivo. Jesús no dio rodeos, porque Jesús sabía que 
este era un lazo almático al que tenía que dar un corte, pero directo, sin rodeos y 
ofensivo, porque el papá de él no ha muerto, ya está muerto. En otras palabras, 
Jesús le dijo: “tranquilo que ya murió, ese hombre ya cumplió su propósito, si no 
me sigues ahora, tu propósito muere con él”. Eso es una alianza ilegal.

Guarda tu corazón de contaminación
Lucas 9:61 “Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me 
despida primero de los que están en mi casa. 62 Y Jesús le dijo: Ninguno que 
poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios”. Está 
diciendo: “Cuando tú pones las manos en el arado, tienes que concentrarte en el 
arado para que quede derecho”. Si tú tomas el arado el domingo y el resto de la 
semana estás en otra cosa, tienes el arado aparentemente, pero estás mirando 
para otro lado. Se te va a ir desviando el arado, no quedará correcto.

En una oportunidad escribí una frase controversial en Facebook: “Si hoy almuerza 
con David y mañana almuerza con Saúl, que desea el mal de David, no eres amigo 
de ninguno de los dos”. No puedes enterarte de un tipo que le quiere hacer el 
mal a tu papá y tu mamá, e irte a almorzar con él y a jaranear, porque hay que 
separar una cosa de la otra.  ¿Cómo rayos tú te arriesgas a contaminar tu corazón y 
a entrar en una atmósfera fuera de la voluntad de Dios? Solamente porque somos 
panas, somos amigos, y ni una cosa tiene que ver con la otra. Tú no sabes de todo 
lo que te puedes contaminar, cómo te afecta al corazón y no te das cuenta, son 
pequeñas dosis de veneno, gotita, gotita, tras gotita. Entonces, si hay un tiempo 
en el que tú tienes que protegerte, es éste más que ningún otro.  Acércate a gente 
que te alimente el corazón, con conversaciones buenas, lindas, positivas, no con 
gente que te viene a contar chismes de otro, de otro y del otro y contarte todos los 
problemas que tiene con la familia. Suelta todo eso, tú no necesitas nada de eso, 
eso no viene nada de Dios, protege tu corazón, no contamines tu alma y no corras 
el riesgo de hacer “lazos almático ilegales”.

Oración final
Pon tu mano en el corazón: “Señor, yo no sé cuántos de los que están leyendo, 
han sido llamados por ti a este tiempo del ahora y a esta agenda del ahora. Yo voy 
contra todo espíritu de contaminación almática. Todo pensamiento que satanás 
haya intentado saturar con dosis que vayan intoxicando y haciendo sentir inseguros, 
temblorosos con un corazón, una mente, una identidad incorrecta, yo los reprendo 
ahora en el nombre de Jesús. Yo desato todo ligamento almático ilegal, creado 
por las tinieblas, creado por contaminación del alma, que aleja de aquí a alguna 
familia, de tu propósito, de tus tiempos y de la grandeza de la nueva hora, que 
estás construyendo en todo el mundo. Estás tirando, lanzando Señor y dibujando 
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una raya sobre la arena. Padre en el nombre de Jesús, tú estás separando el trigo 
de la cizaña, lo estás haciendo claro, decidido, lo estás haciendo con familias, con 
iglesias y con generaciones enteras. En el nombre poderoso de Jesús, cuando tires 
tú la línea en la arena, que cada uno sepa a qué lugar pertenece de la línea. Que 
para la gloria de tu nombre ningún corazón sea contaminado con algo ilegal. Que 
se deshaga todo ligamento almático. Que salgan de aquí tomando decisiones. Dejo 
esta amistad, no llamo más a esta persona, me acerco más a este otro, me acerco 
más esta persona que me dignifica, me bendice, tiene cosas buenas.  Padre, que en 
el nombre de Jesús, eso se establezca finalmente, para la gloria de tu nombre en 
Cristo Jesús. Amén. 



103 

Manual Profético Energema

Capítulo 6
EL HabLar En LEngUas, manifEstación nEcEsaria para Hoy

Por: Pavlo Cháves (Costa Rica)

Comprendiendo el origen
Un hombre que era descendiente de esclavos, llamado William Seymour, vio cómo 
se levantaron las grandes denominaciones de hoy a nivel pentecostal, como lo son: 
las asambleas de Dios, la iglesia cuadrangular, la iglesia del evangelio completo, y 
muchas otras que han llenado el mundo con misioneros, con iglesias, y que han 
hecho un esfuerzo titánico por dar a conocer las verdades del Espíritu Santo. 

No es mi intención hablarles de ese avivamiento, sin embargo, me gustaría 
desafiarlo a que pueda buscar acerca de: ¿Qué fue lo que sucedió en la Calle 
Azusa? Si usted hoy va a California, muy poco va a encontrar con relación a este 
avivamiento, prácticamente sólo una calle, es lo único que hace recuerdo de lo 
que pasó ahí. Hace muchos años atrás, cuando las personas no entendían lo que 
estaba viviéndose con su mente, pero lo podían percibir con el Espíritu, la gente 
caía bajo el poder de Dios, era llena de las lenguas, y también caía bajo el gozo del 
Espíritu Santo, muchos eran sanados, y todo esto a través de un hombre, que no 
tenía un recorrido teológico, no era un predicador versado de un Instituto Bíblico, 
sino simplemente una persona que se humilló delante del Señor, que empezó a 
buscarle de corazón íntegro, y que empezó a encontrar respuestas, empezó a ver 
manifestaciones de Dios como en la iglesia primitiva. Quiero hablar un poco acerca 
de esas lenguas.

Quisiera a través de esta enseñanza, hablarle un poco en contraposición con la 
oración mental, la cual hoy muchos también practican y que quieren usar para 
sustituir a las lenguas del Espíritu Santo. Le voy a enseñar que si bien es bueno orar 
de manera individual, de manera personal, llamémosle de manera mental, también 
es Bíblico y es bueno, que oremos en lenguas, hay una razón, y eso es lo que vamos 
a estudiar en los próximos minutos. Hay un por qué  y lo vamos a analizar a través 
de la palabra. 

Contextualizando los versículos
La escritura dice lo siguiente, Mateo 6:6 “Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, 
cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, 
te recompensará en público (RVR95)”. Esta escritura, serviría para cortar de raíz 
cualquier intención pentecostal de orar en público, por Ej.: orar públicamente, 
serviría para cortar con la primera intención de quienes hagan guerra espiritual, de 
quienes vayan a los montes a hacer actos proféticos, cualquier manifestación salida 
de lo tradicional en la oración, rápidamente podría ser acallada con un versículo 
como éste. Vamos a estudiarlo un poquito en profundidad, para ver qué es lo que 
esto significa y también para analizar si estos versos anulan las lenguas del Espíritu; 
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si un versículo como éste nos impide realmente orar de manera abierta y pública. 

Algunos puntos a tener en cuenta: Quien pueda leer un texto como éste, de forma 
aislada, fácilmente tendrá la excusa para atacar a todos aquellos que deciden orar 
con la fuerza de su voz, ignorando el motivo que inspiró el comentario, esto es 
importante.

Este versículo de Mt 6:6, tiene un contexto, y cuando vamos a la palabra, 
inevitablemente tenemos que analizar el contexto en el cuál el versículo es dado 
para no errar en el blanco. Hay muchos versículos que son sacados del contextos, 
como dicen muchos, para crear un pretexto, y hay gente que justifica su legalismo, 
atacan el ministerio de la mujer, dicen que ya no hay apóstoles, no creen en 
profetas, tampoco en el Espíritu Santo, dicen que no hay milagros, porque muchos 
de ellos toman versos de manera descontextualizada, y tratan de interpretarlos a 
través de su lente religioso.

Aparente espiritualidad
Por aquellos días, existía la costumbre de orar escandalosamente, o sea que 
este versículo, esta oración, esta declaración va en contra de la norma, de lo que 
usualmente hacían. Si analiza un poco la forma en la que los fariseos oraban, verá 
que lo hacían de manera abierta frente a todo el mundo, y muchos de ellos lo 
hacían como un alarde de espiritualidad. El mismo Jesús denunciaba que no oraran 
como fariseos, que no trataran de llamar la atención de la gente con actos de 
espiritualidad. Hoy tal vez, no diríamos que es la forma en la cual la gente trata 
de  aparentar espiritualidad, pero hay otras, como por ejemplo, la gente que se 
cae sola para atrás, que no ha sido visitada por un éxtasis, pero aún así se tiran por 
norma, por costumbre, ¿Por qué?, porque quieren aparentar cierta espiritualidad. 
Hay otros que se pasan diciendo: -Yo tengo una palabra, tengo una profecía-, tal 
vez Dios no les dijo nada, pero quieren aparentar espiritualidad. Y así empieza a 
encontrar personas que quizás no usen la oración de manera escandalosa para 
aparentarlo, pero que en el fondo utilizan otros métodos. Tenemos  que saber 
identificar los principios de la palabra, ya que esos principios son vigentes, están 
permanentemente en la iglesia, aunque no necesariamente de manera literal.

Las mutilaciones para ser escuchado
Era una práctica común entre los religiosos. El curioso hábito se relacionaba 
directamente con el nivel de espiritualidad de quien lo hacía, algunos imaginaban 
que su clamor era más efectivo si sus gritos eran más fuertes o sus gestos más 
demostrativos. Hay varios ejemplos sobre esto, no necesariamente están vinculados 
al cristianismo; por ejemplo, recordará la famosa confrontación entre Elías y los 
sacerdotes de Baal. Ellos, cuando veían que su Dios no les respondía enviando 
fuego del cielo, se cortaban, porque al cortarse obviamente generaban dolor en 
su cuerpo, los alaridos, los gritos eran más vigorosos y por lo tanto parecían ser 
más espirituales, era una forma de transferir esa imagen. Lo mismo sucede de una 
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manera más contemporánea, muchas personas que practicaron la religión católica, 
tenían como costumbre por ejemplo: las penitencias, y dentro de esas penitencias, 
había flagelaciones, latigazos, golpes, lastimaduras en el cuerpo, que trataban de 
generar en la persona una reacción de mayor piedad o de mayor bondad en su 
oración, todo completamente alejado de una realidad espiritual. 

Mutilarse o no orar
Nosotros sabemos que no necesitamos majarnos el dedo con una puerta para orar 
con fuerza al Señor, también sabemos que no necesitamos morirnos de hambre 
para parecer personas espirituales. Si va a ayunar debe hacerlo de corazón para 
honrar al Señor, pero no necesariamente eso es sinónimo de ser una persona que 
ama a Dios. Hay gente que hace huelga de hambre y no son personas cristianas. 
Un argumento que aún el más ferviente intercesor de hoy sabe, es que ni ayer ni 
hoy la oración será escuchada por Dios a través de un esfuerzo físico; una verdad 
que emplean los religiosos de nuestros días para impedir a otros orar en voz alta o 
de forma combativa. Es más, hoy se puede encontrar grupos tan extremistas que 
argumentan que la oración ya es innecesaria. 

Es decir, estamos planteando dos extremos: 
A.- Los que en un pasado alardeaban de esfuerzo físico para orar.
B.- Los que hoy tal vez son más comunes, que ya se cansaron de orar, que ya no 
quieren orar al Señor, interceder, clamar, ya no quieren hacer guerra espiritual, y 
les resulta más sencillo, más cómodo decirles a las personas que el diablo ya está 
derrotado, que no hay que pelear, que no hay que usar la armadura del creyente, 
que ya nada hacemos nosotros orando de manera larga y de manera extendida, 
que Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer y que no conseguimos nada con eso. 

Entonces “esa moda” vamos a decirlo de alguna forma, está tomando, tristemente, 
fuerza en la iglesia de hoy; a gente les resulta mucho más sencillo predicar ese 
evangelio humanista, racional, lógico, pero carente de espiritualidad, carente de 
una verdadera oración en el Espíritu.

Orar públicamente, vigente antes (AT) y también HOY (NT)
Quiero que vayamos a la Palabra, para darnos cuenta cómo esta práctica de orar de 
manera pública, de manera notoria frente a otras personas, es una costumbre que 
Dios mantiene durante toda la palabra desde el Antiguo hasta el Nuevo testamento. 
Del próximo hombre que deseo hablar es del profeta Daniel, acerca de una historia 
que quizás ya conoce, o ha escuchado en su escuela dominical cuando era niño, 
y que es quizás la principal responsable de por qué Daniel termina en el foso de 
los leones. Lo que quiero revelarles a través de estos ejemplos, no es solamente 
que la oración pública, o la oración vehemente, o fervorosa es necesaria, sino que 
también tiene un por qué, un objetivo, una razón de ser. No es simplemente hacer 
escándalo, bochinche, de hacer ruido, de volverse frenético, hay un objetivo de 
Dios detrás de esto.
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Si revisa Daniel 6: 4-16, encontrará un texto donde Daniel de manera común, de 
manera cotidiana, oraba.  Pero él no oraba como muchos quieren que oremos hoy, 
en silencio y que nadie se dé cuenta; Daniel abría las ventanas de su casa y él oraba 
de manera evidente, de manera espectacular, de manera escandalosa delante de 
toda la ciudad. Cuando estudia ese fenómeno que Daniel practica, ese ejercicio 
no era una provocación, no era un alarde. Recordemos que Daniel era un profeta 
y en el capítulo 9 de su libro, habla de que él revisaba las profecías de Jeremías, y 
que se da cuenta de que Jeremías anunció 70 años de cautividad, pero que dentro 
de esos 70 años él estaba ya cumpliendo la etapa que había sido anunciada; en 
otras palabras, los 70 años ya estaban terminando, estaban concluyendo, y al estar 
concluyendo esos 70 años, Daniel entiende que lo más importante para el pueblo 
judío, en ese momento, era la restauración de la ciudad Santa de Jerusalén. Por lo 
tanto, cuando él estaba orando, lo que hacía, era abrir las ventanas de su casa para 
orar mirando, direccionándose hacia la ciudad de Jerusalén.

¿Oración o Embriaguez?
Es interesante también este versículo 1 Samuel 1:12-18, porque nos habla de la 
madre de Samuel. En el caso de Daniel lo hacía de manera notoria, de manera 
espectacular, y esto le trajo el ataque de sus enemigos que querían buscar cómo 
apresarlo, cómo matarlo, pero ahora vemos otro ejemplo de una mujer que 
oraba, y era su oración tan fervorosa, tan desbocada que el Sacerdote creyó que 
ella estaba borracha, que ella estaba ebria. O sea, esta mujer empezó a orar de 
manera desvergonzada llamémosle así, recordemos la famosa historia de un 
David que recibe al arca del pacto en Jerusalén y él danzaba de manera también 
desvergonzada, y se le cayó su ropa real y una de sus esposas, su esposa en aquel 
momento se burló de él, se burló de lo que hacía; en este caso no hablamos pues 
de una adoración, hablamos de una danza, hablamos de la oración, ¿Cómo sería la 
oración de esta mujer?, que el sacerdote le tuvo que decir: -¡mujer digiere tu vino!, 
o sea, ¡ve y busca dónde estar tranquila para que se te pase la embriaguez!- 

No sé cuántos de ustedes han convivido con una persona borracha, pero, la persona 
borracha tristemente no controla sus movimientos, no controla su manera de 
hablar, tal vez su tono de voz; o sea prácticamente una persona borracha ha cedido 
su capacidad de conciencia, su capacidad de dominio propio al alcohol, imagínese 
que posiblemente la condición en la que esta mujer estaba fue una antesala, un 
preludio de lo que vendríamos luego a conocer como la oración en lenguas, la 
oración en el Espíritu, la oración en lenguas angelicales, y vamos entonces a tener 
este versículo también presente. 

La experiencia del Apóstol Pedro
Otro ejemplo, libro de Hechos 10:9-16. Ésta es la historia de Pedro. En este 
caso lo que encontramos es la vivencia de Pedro, siendo visitado por Dios en un 
éxtasis, pero en medio de la búsqueda de la oración. Si usted revisa la historia 
detalladamente, dice la palabra que Pedro estaba ayunando y orando, y de repente 
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tuvo hambre y entonces le empezaron a preparar los alimentos, pero en el lapso 
que le prepararon, Dios le trajo un éxtasis, y en el éxtasis vio una visión de un lienzo 
en el que descendían cuadrúpedos, que en este caso eran animales inmundos. Dios 
le dice: -“Pedro mata y come”- y él le contesta: -“Señor yo nunca he comido cosa 
inmunda”-. El tema no es tanto la visión, el tema es que Pedro estaba en la azotea. 
¿Qué es una azotea? Una azotea es un lugar alto, en el segundo piso de cualquier 
casa, (las azoteas a diferencias de las de hoy que tenemos mucha privacidad 
porque cada uno le pone un perímetro, le pone una reja, le pone una distancia 
del vecino), en aquel tiempo no era así; en aquel tiempo cualquier azotea servía 
bien de plataforma y en el caso de Pedro, se sube a la azotea y empieza a orar, y 
empieza a clamarle al Señor sin esconderse, sin meterse en una cueva, sin irse a un 
escondite donde nadie lo pudiera escuchar, Pedro se expone públicamente frente 
a la ciudad, y él empieza a orar.  

Entonces vemos tres casos, cada uno es diferente, con una intención distinta, con 
un resultado también muy diverso, pero todos nos hablan, nos muestran que la 
oración pública, que la oración de manera fervorosa, de manera desvergonzada, 
espiritual, era común. Era común en el tiempo de Israel y seguirá siendo común 
dentro de la iglesia que ama al Espíritu Santo. Si va por ejemplo a Israel hoy y 
observa con detalle cómo se comportan las personas que son judías ortodoxas 
principalmente, ellos constantemente están orando, lo practican casi como una 
repetición, muy parecido a lo que algunos hacen cuando oran a través de un 
rosario, porque ellos repiten y repiten, pero la forma en la que ellos oran es de 
manera pública. Si llega el tiempo de la oración, ellos en un vagón de tren se ponen 
de pie y empiezan a orar, en un avión se ponen de pie y empiezan a orar, a ellos no 
les importa quién los está viendo. Si usted es judío o no es judío, si usted cree o no 
cree, si a usted le parece o no le parece, ellos han entendido que la oración tiene 
poder como práctica, no necesariamente con un reglamento o con un código para 
que funcione o no funcione.

Distintos Episodios de oración
Entonces, a través de toda esta gran gama de elementos que le estoy mostrando, 
vamos a seguir viendo otros más, pero quiero que le quede claro que si bien este 
versículo (el primero que mencionamos) nos dice que debemos orar en secreto, 
que debemos orar de manera mesurada, lo está haciendo en alusión a una práctica 
errada que tenían los fariseos de orar falsamente delante de la gente. No para los 
que oramos verdaderamente al Señor y en algún punto del camino somos tomados 
por el  Espíritu y empezamos a orar más fuerte, empezamos a orar en lenguas 
o empezamos a orar de tal manera que no nos importa quién nos esté viendo 
alrededor. 

En los tres episodios mencionados, vemos dos similitudes que voy a querer 
destacar. Si bien en ninguno de los casos la oración practicada es estrictamente 
escandalosa, la forma de llevarla a cabo fue poco convencional.
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En el primer caso: Cualquiera pensaría que Daniel buscaba llamar la atención. En el 
segundo: Una lunática que balbuceaba sola. Y en el tercero: Un hombre que buscó 
un lugar alto para estar más cerca de Dios, no necesariamente lejos de la gente, ya 
que una azotea es un espacio abierto en la parte superior de una casa. 

La oración despertará críticas
En las tres historias encontramos reacciones negativas. Cuando oramos en el 
Espíritu, la gente que no es espiritual siempre va a reaccionar negativamente. 
Cuando ora en el Espíritu, va a incomodar a los que no son espirituales. Cuando 
usted es una persona que se deja guiar por el Señor en la oración, ¡Prepárese!, 
porque su mejor amigo, se volverá su mayor crítico, porque su madre, su padre, 
su hermano, su novia, su novio, van a volverlo a ver de reojos como un loco, como 
un demente, la oración espiritual ahuyenta a la gente que no es espiritual. ¡Ojo! la 
oración espiritual, no la oración que trata de llamar la atención o de hacer ruido, 
¡No! la oración genuinamente en el Espíritu, va a incomodar a la gente que no es 
espiritual, y todavía se lo pongo más grosero “la oración en el Espíritu va a provocar 
que los demonios que están en las personas también se incomoden y se molesten y 
reaccionen negativamente”. Los  demonios que guían a la gente religiosa, a la gente 
legalista, a la gente criticona, a la gente chismosa, los demonios que están en ellos, 
van a ir contra usted, van a opinar en contra suya, van a decir que lo que usted hace 
no está bien, que tiene que calmarse, que tiene que hacer silencio, que tiene que 
estar sentado, que no tiene que moverse tanto, que no levante las manos.

La reacciones negativas a la oración
Quiero ahondar un poco más. Cada uno de los que reaccionó negativamente, lo 
hizo desde tres esferas distintas. Si usted empieza a buscar historias de la oración 
en el Espíritu, va a encontrar siempre una reacción negativa. La primera reacción 
negativa que vemos es en la historia de Daniel, los enemigos abiertamente de 
Daniel lo quisieron matar por causa de la oración que él hacía. En el segundo caso, 
nos damos cuenta que ahora el ataque no viene del enemigo, sino de la figura 
sacerdotal, de la figura religiosa. La  tercera cosa que sucede cuando Pedro está 
orando y recibe la visión de Dios, ¿de dónde viene la reacción negativa? Viene 
desde dentro de él mismo, o sea que la oración espiritual va a lograr que el Espíritu 
Santo confronte al hombre viejo que está en usted, a la mujer vieja que está 
dentro suyo, lo va a incomodar, a molestar, a provocar. Puede decir: ¿Pero si yo 
oro en lenguas, por qué entonces me voy a sentir incómodo? Sí, mi hermano, se 
va a sentir incómodo, porque aunque crea que está orando con la mente, cuando 
ora en lenguas, no ora con la mente, ora con su espíritu, y empezará a analizar 
diferentes factores. Otros  van a analizar y van a decir: -¿Será que la persona que 
tengo al lado me va a criticar? Otros van a analizar y dirán: ¿Estaré haciendo mucho 
ruido?, ¿La gente me estará escuchando demasiado? ¿Será mejor que me calle?; 
y van a empezar a venir toda clase de elementos a su mente para combatir lo que 
está emanando de su espíritu. Entonces, la oración en el espíritu va a provocar 
reacciones negativas de tres enfoques distintos. El enemigo, el ámbito religioso, y 
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su propia carne.

La oración religiosa y el espíritu de Caín
Como conclusión del análisis que acabamos de hacer, observamos que no es 
necesaria una oración ruidosa para incomodar a los que están alrededor, la simple 
búsqueda del Señor (acá hay un punto importantísimo) lleva a muchos a ser 
extravagantes, como el Rey David que ya lo mencioné, y es precisamente eso lo que 
molesta al religioso. Lo  que al religioso le molesta no es su tono, no es su nivel de 
ruido, no es cómo mueve las manos, es la demostración de la pasión que ellos no 
tienen por el Dios verdadero. El religioso, lo que experimenta, es el mismo espíritu 
que movió a Caín, porque al igual que  Abel, Caín también dio una ofrenda. Muchos 
religiosos también van a orar y lo van hacer al lado suyo, en los tiempos en que 
usted lo hace, y esos religiosos van a ser movidos por el espíritu de Caín, porque 
aún haciéndolo, no van a poder hacerlo con la misma pasión que usted tiene en su 
espíritu por Dios. 

Van esforzarse en su mente, van a tratar de articular, y cuando se den cuenta que 
esto no es una armadura, que esto no es un andamio, que esto no es un teatro 
que se arma durante las reuniones, sino que es realmente la acción espontánea 
de aquél que busca a el Señor de todo corazón, esos religiosos se van a dar cuenta 
que no pueden imitarlos, que no pueden parecerse a usted, que no pueden orar 
como usted ora, que no tendrán la autoridad que usted tiene, que no van a suceder 
las mismas señales que usted produce, que no se van a sanar los enfermos como 
se sanan cuando usted ora por ellos; entonces, cuando se den cuenta de que esas 
cosas no pasan con ellos, reaccionarán mal, se van a incomodar, se van a molestar, 
y van a tratar de perseguir la oración que es genuinamente de Dios.

Es maravilloso analizar esto de antemano para que no le tome desprevenido lo que 
va a pasar cuando empiece a ser tomado por el Espíritu, que usted no se asuste, 
que no le tiemblen las piernas, sino que sepa que ya estaba escrito, que si le pasó 
a otros, a usted también le va a ocurrir, y que el que le ocurra es señal de que Dios 
está en usted. ¡Qué triste es que cuando usted clama, no hay respuestas!, pero 
cuando realmente ora en su corazón, y se mueve en fe para que Dios haga la obra, 
es inevitable que el Señor responda. Entienda, ver reflejada la pasión en el rostro, 
el anhelo por ver la manifestación de Dios, es la que genera repudio.

Dios sigue escuchando tu oración
Ahora  bien, planteémonos lo siguiente: si todas estas formas de oración 
fueran desagradables para Dios, las oraciones públicas, las oraciones abiertas, 
extravagantes, si el Señor realmente estuviera en contra de este tipo de oraciones, 
como algunos argumentan, ¿Por qué la reacción divina fue tan positiva en todos 
los casos que mencionamos? ¿Por qué si Dios no está de acuerdo con este tipo de 
oración fuera de norma, fuera de lo tradicional?, ¿Por qué entonces a Daniel lo 
salvaron del pozo de los leones?, ¿Por qué entonces a Ana le dieron un hijo como 
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ella lo estaba pidiendo? Y… ¿Por qué entonces Dios le abrió los cielos a Pedro de 
la manera que lo hizo, para que el pueblo, el mundo gentil, conociera el evangelio 
de Dios? Si lo analiza, se dará cuenta que todo cae por su propio peso, que el 
diablo anda divulgando, enseñando, predicando de que ya no oremos, de que no 
hay necesidad de hacerlo porque ya Dios no se agrada de esas cosas, de que es 
innecesario, de que no se consigue nada, es completamente ¡falso!. Nuestro Dios 
sigue escuchando la oración del justo, y cada uno de nosotros expresa su amor, su 
pasión, su deseo de manera totalmente diferente. 

Piense, si usted es padre o madre ¿Cómo cada uno de sus hijos le representa a 
usted su amor? Hay hijos que siempre están presentes, y que todos los días la 
llaman por teléfono a la mamá o al papá. Hay otros hijos que son más ausentes, 
pero que nunca falta el regalo en la fecha adecuada. Y hay otros que, aunque gran 
parte del año no se manifiestan, usted sabe que lo aman, a la distancia por la 
forma en la que decidieron vivir, pero siguiendo su modelo de vida, utilizando su 
ejemplo para poder caminar ellos. Cada hijo manifiesta el amor hacia sus padres de 
una manera distinta, y usted como papá sabe que su hijo le ama. Así mismo es la 
oración, cada uno de nosotros podrá orar como Dios le ponga la mano, como Dios 
se lo revele, como Dios se lo muestre, lo importante no es la forma, lo importante 
es lo qué hay en su corazón cuando clama a su Padre Celestial. Si  hay convicción 
en usted o si no la hay.

Zacarías y su oración
Hay una historia que a mí me impacta mucho, la historia de Zacarías, el padre de 
Juan el bautista, porque la Escritura dice, que Dios cuando lo visita a través del 
ángel, le dice: –“tu oración ha sido oída”. ¿Cuánto tiempo estuvo Zacarías orando? 
No lo sabemos, quizás fueron años, quizás  fueron décadas, imagínese que era 
un hombre viejo y como todo Sacerdote, como todo israelita, quería tener hijos 
y no había podido tenerlos, o sea calculémosle fácilmente a un hombre como 
Zacarías, 70 años ¿Cuánto tiempo tendría casado 40 años, 30 años? Y todo ese 
tiempo pidiéndole a Dios que le diera un hijo, durante décadas, durante años, este 
hombre clamando de manera constante… Y un día Dios contesta, el problema es 
que cuando Dios le respondió a Zacarías, él no le creyó a Dios, y lo que respondió es 
¿Cómo voy a saber que esto será cierto, que esto se cumplirá? Era el ángel Gabriel 
que le estaba visitando, no era cualquier fulano que estaba llegando a tocarle 
la puerta y además, era dentro del templo, era dentro del lugar de la adoración 
al Dios verdadero, entonces, todos los elementos coincidían para que Zacarías 
creyera en lo que le estaban diciendo. Y eso no era poco, puede revisar la última 
profecía de Malaquías, que habla de hacer volver el corazón de los padres a los 
hijos, y de los hijos a los padres, la cual también es citada por el ángel Gabriel 
cuando visita a Zacarías. Están todos los elementos confabulados para que Zacarías 
dijera ¡Amén!, pero en lugar de decir amén, nos dimos cuenta que por más que 
había orado por años, lo que había hecho era una oración religiosa, estéril, y vacía. 
Que tu oración no sea esa clase de oración.  ¿Cuántas personas no se han dado 
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cuenta que Dios ya les respondió? Cuántas personas han clamado y por estar 
llorando y por estar dudando, por estar dejando que el tiempo haga pasar la fe de 
su vida, no se ha dado cuenta que Dios ya contestó a la petición de su corazón. Si 
quisiéramos contestar si Dios se agrada o no de esta clase de oraciones, de esta 
clase de peticiones, podríamos ir a la historia de la reina Ester, una joven que debió 
ataviarse despampanantemente para atraer la atención del rey, su solo semblante 
era suficiente testimonio de lo importante que era para ella acercarse al trono de 
Asuero, todo lo contrario a lo que había hecho Vasti su predecesora. Ester logra, 
sin proferir palabra, hallar gracia delante del monarca, es evidente el simbolismo 
que vincula a esta reina hebrea con la iglesia del presente, sería osado creer que 
lo externo es reflejo directo de lo interno, sin embargo lo interno inevitablemente 
se terminará reflejando en lo externo, se lo repito ¡No podemos asegurar que lo 
que está afuera, es un reflejo de lo interno, pero sí podemos decir, que lo que está 
internamente, inevitablemente en algún momento se terminará reflejando en lo 
externo!. 

Hablo en lenguas más que todos vosotros
En 1Corintios 14:39 “Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el 
hablar en lenguas” (importante esto que nos señalan acá), nos va abriendo un 
escenario de lo que venimos hablando, pero ya de una manera más de cátedra, 
más de instituto bíblico: podemos profetizar, pero no debemos cerrar la puerta a 
las lenguas angelicales. Se entiende que estas lenguas a las que hace referencia el 
apóstol Pablo, no son distintos idiomas, sino lenguajes desconocidos para la mente 
humana, que no pueden ser comprendidos si no es mediante interpretación. Es 
quizás, una de las formas más llamativas de oración conocida en la iglesia, ya 
que nuestro intelecto tan siquiera las puede razonar. Evidentemente para dar 
testimonio de ellas, hay que hacerlo en voz alta, no puede ser mediante una oración 
mental, lo que le acabo de decir es importante, si vamos a decir que tenemos las 
lenguas angelicales, no podemos decir que son lenguas mentales, o sea, las lenguas 
por algo son lenguas, porque se hablan, porque se dan a conocer, entonces ya con 
sólo el concepto, no podemos hablar de una oración en lenguas que sea mental, 
tiene que ser una oración que sea vocalizada, no necesariamente entendida, no es 
un requisito, pero sí tiene que ser vocalizada, sino, no son lenguas. 

El apóstol Pablo se enorgullecía de esto diciendo en 1Corintios 14:18 “Doy gracias 
a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros”, o sea el hablar en lenguas 
era motivo de orgullo santo para Pablo, no era algo que lo apenaba, que lo hacía 
sentir mal. ¡No! Él más bien decía: ¡Yo soy el primero en practicar estas cosas!, y 
como el principal alentador de este tipo de manifestaciones, decía: -¡yo tengo este 
don!, ¡yo lo practico!, ¡yo lo manifiesto! Pero es interesante que él dice “más que 
todos vosotros” Lo que está tratando de decir también es que: prácticamente en 
todos los ejercicios espirituales de su vida cristiana, las lenguas están presentes. Yo 
lo motivo a que usted empiece a alentar el fuego del Espíritu en usted, porque hay 
personas que tienen vidas cristianas y nunca hablan en lenguas, usted dice:-No lo 
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tengo-, no se preocupe, usted puede pedirlo, y este puede ser el día donde usted 
sea bautizado por el Espíritu Santo, porque Él es infinitamente misericordioso, pero 
además es un Padre. Entonces a todo el que pide se le da, a todo el que llama se 
le abrirá. Las lenguas del Espíritu deben ser algo común dentro de nuestra vida 
cristiana, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando venimos a la 
iglesia, cuando estamos en lo que hacemos. 

Recuerdo el día del nacimiento de mi hijo, en ese momento cuando él nace, yo 
estaba ahí justamente cuando el bebé estaba saliendo, el doctor fue el primero en 
recibirlo y me dijo: - Antes de dárselo, le voy a pedir a la enfermera que lo limpie -.  
La enfermera me lo entrega, y en ese momento uno está emocionado, y empieza 
a analizar ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo orar? Pero hay un momento en que se 
convence, que nada de lo que diga es suficiente, y empecé a orar en lenguas, y ahí 
estaba la enfermera, ahí estaba el doctor, no me intereso, no me importó, porque 
no era un  momento con ellos, era un momento primero con mi hijo, pero además 
con el Espíritu Santo de Dios.

Hay situaciones donde lo mejor que usted puede hacer, es orar en lenguas. Cuánta 
gente me ha dicho: “Hermano estaban por asaltarme y empecé a orar en lenguas y 
la persona se fue” ¿A cuántos les pasó alguna vez eso? No son pocos, a veces viene 
algo que nos visita en la noche, es como un ataque espiritual, un demonio, una 
sombra, y usted dice: - ¿Qué hago?  ¡Tengo miedo!- ¿A quién no le daría miedo?, 
pero el Espíritu que está en usted, no tiene temor, el Espíritu de Dios que habla a 
través de su boca, Él no se esconde, Él no huye, Él tiene poder para echar fuera 
esos espíritus. Entonces el rugido del león que está en usted se manifiesta a través 
de lenguas, pero hay gente que no las tiene, no las practica, no las alienta, no 
reacciona, no atravesó de las lenguas del Espíritu. Y hay algunas personas que han 
idealizado el tema de las lenguas, y no quiero confrontar su doctrina, sólo quiero 
decirle que no podemos volver las cosas tan místicas que nadie las pueda entender. 
Las  lenguas del Espíritu son cosas prácticas que están en aquel que busca a el 
Señor, si usted no lo tiene, incomódese por tenerlas, empiece a ayunar, empiece a 
orar, empiece a leer la Palabra, hasta que ese bautismo de las lenguas del Espíritu 
venga sobre usted.

Llenos del Espíritu Santo
Marcos 16: 17-18 “17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán 
fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 18  tomarán en las manos serpientes, 
y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus 
manos, y sanarán.” Las lenguas son parte integral de nuestra vida cristiana, deben 
estar ahí, no debe sentirse bien si no están, y si no las tiene cuidadas, si no las tiene 
ejercitadas, incomódese de igual forma. Los dones cuando no los ejercita, un día de 
tantos quiere hablar en lenguas y ya ni se acuerda lo que era eso, quiere profetizar 
y ya no sabe cómo hacerlo, dice: “yo tenía discernimiento de espíritus”, y ahora no 
sabe diferenciar entre una hamburguesa con dos tortas y una hamburguesa con 



113 

Manual Profético Energema

una sola torta; lo va perdiendo, se le va yendo, esa facilidad, esa agilidad, se va 
extraviando, porque no lo estaba ejercitando.

Hechos 2:2-4 nos habla del día de pentecostés. “Y de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.” 
Este  es el verso que más testifica sobre esta manifestación espiritual de las lenguas, 
es el día de pentecostés, visitación del espíritu, viento recio, los Apóstoles reunidos, 
los seguidores de Jesús están ahí y de repente, empiezan a ser llenos.

¿Cómo se evidencia la llenura? A través de las lenguas. Hay algunos que en su 
inocencia llegan a decir que el bautismo del Espíritu Santo es solamente el hablar 
en lenguas, y yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que el bautismo del Espíritu 
Santo, puede involucrar muchos otros factores como la misma profecía, o como el 
gozo del Espíritu, o las visiones. Creo que la llenura del Espíritu es multiforme, no 
se circunscribe específicamente a las lenguas. Gente decía sobre todo en el pasado, 
que el bautismo estaba solamente cuando había lenguas, y si no había lenguas, 
no fue bautizado por el Espíritu Santo. Sin embargo, tome la posición que quiera, 
si es pastor o líder y quiere enseñarlo así en su iglesia, posiblemente tendrá los 
argumentos de peso o el testimonio del Espíritu para alentar a la gente de buscar 
la manifestación de Dios a través de las lenguas, sin embargo no es mi postura 
teológica, creo que Dios puede llenar a la gente de una manera diversa, pero eso no 
significa que debe sentirse cómodo no teniendo las lenguas. Debe buscarlas, debe 
anhelarlas en su corazón.

En Hechos 2:15 ¿Cómo estaría esta gente, que algunos decían que parecían 
borrachos? Tiradas en el piso, dando vueltas, riéndose, hablando cosas inteligibles. 
“Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera 
del día.” O sea, era muy temprano para que estuvieran borrachos digámoslo así, 
ese fue el argumento de Pedro para decir: esta gente lo que tiene es lo que dijo el 
Profeta Joel, que Dios en los últimos días derramaría de su Espíritu sobre toda carne. 
Entonces, en medio de aquella disertación, no me quiero imaginar el bochorno que 
pueden haber sentido algunos que no entendían lo que pasaba ahí, y por supuesto, 
igual como en los días antiguos, hoy todavía la gente se sigue burlando; que se  
burlan por la televisión, periódico, por cuanta red social se les ocurra, ¿Qué novedad 
es para nosotros? ¿Qué diferencia hay con la palabra? ¿A quién asustan? ¿A quién 
intimidan? ¿A quién hacen retroceder? Si escrito está; si a ellos les sucedió, cuánto 
más a nosotros no nos va a suceder, cuánto más a nosotros, los hijos de Dios que 
vivimos cada día en un mundo más alejado de la presencia divina ¿Cuánto más no 
nos va a ocurrir? Por el contrario, debíamos sentirnos gozosos que así como en los 
días antiguos, la unción del Espíritu en nuestras bocas sigue conmocionando a las 
naciones, a los pueblos.
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Usted dirá - ¿Y qué ganamos?, ganamos mucho. Algunos dicen: - bueno pero el 
candidato no ganó las elecciones, ese es otro tema, creo que Dios salió ganando 
de lo que sucedió durante esos días, porque los que no sabían de las lenguas 
espirituales empezaron a investigar y preguntaron qué era eso tan extraño ¿Qué es 
eso tan raro? Y algunos estoy seguro que hasta el día de hoy siguen estudiando qué 
son las lenguas angélicas, y algunos de ellos, los más escépticos, los más ateos, los 
más enemigos de la Palabra, un día nos testificarán que buscando y averiguando 
fueron visitados por el Espíritu Santo en su casa, fueron visitados en su trabajo, 
fueron llenos de las lenguas; un día no entendieron lo que pasaba. 

Visitaciones transformadoras 
En estos días veía una película maravillosa (se la recomiendo), se llama Resurrección, 
o “Risen” en inglés, y es a cerca del momento en el que Jesús resucita, pero el 
personaje central de la historia no es Jesús, el personaje central de la historia es 
una figura inventada, un soldado romano que experimenta todo lo que sucede en 
los días de la resurrección de Jesús; y de manera ficticia este personaje persigue 
a los seguidores de Cristo, y se encuentra con la resurrección de Dios. Algunos 
dirán – bueno, pero eso es un invento para hacer una película de Hollywood- 
No necesariamente es un invento, porque así como él, siendo una figura irreal, 
también hubieron hombres como Cornelio, hubieron hombres como José de 
Arimatea (miembro del lugar o del ámbito más religioso de los judíos), que fueron 
alcanzados por el milagro poderoso de la cruz.  Y así mismo, otros hombres y mujeres 
importantísimos en las grandes cortes, palacios y gobiernos de los imperios de la 
época, del imperio griego, del imperio macedonio, del imperio romano, del imperio 
del medio oriente, también de todos los lugares donde el gobierno romano tenía 
lugar en Israel, en Turquía, en las naciones vecinas, en Chipre, en Grecia, en todos 
esos lugares, hubieron personas que conocieron a Dios, no a través de alguien 
que les predicara solamente, sino a través de una vivencia directa con la persona 
del Espíritu Santo. Esos días están regresando, esos días van a volver, y entre más 
prediquemos estas cosas, más cerca estaremos de que vuelvan a manifestarse; 
en nosotros no debe haber un temor, porque la Palabra ¡Nunca, pasó de moda! 
La Palabra sigue vigente. Cualquiera diría:- ¡Jamás hubiéramos pensado que los 
días antiguos regresarían!, y regresaron ante los ojos de todos. El Señor nos está 
permitiendo explicarles a compañeros de trabajo, a personas de nuestra familia 
del barrio, cosas que jamás ellos hubieran preguntado, sino fuera porque un día 
alguien dijo que podía sanar, que podía echar fuera demonios, que podía hablar 
en lenguas, que podía ser lleno del Espíritu Santo, es sólo cuestión de volver a la 
escritura, y las puertas se  van a abrir por el poder de Dios, se van abrir en todo lugar 
donde usted quiera: en una fila del banco, esperando en una parada de autobús, 
visitando una cárcel, un hospital, en una reunión de familia, en una actividad de la 
comunidad donde quiera que esté, el Señor va a derramar a su Espíritu Santo.

Oración
Quiero orar por usted, para que pueda reavivarse en cuanto a las lenguas del 
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Espíritu. Si ha sido habilitado o no en ellas, si las tiene activas o no, que el Espíritu 
de Dios se mueva, que el Espíritu de Dios haga su obra ¡ahora!, en el nombre Jesús. 
Sopla Señor como en los días antiguos, que tu viento recio entre al espacio de cada 
uno de tus hijos e hijas, visítalos en sus noches, acércate a ellos Señor mientras 
duermen en el momento en que se levantan, durante la madrugada; cuando no hay 
ruido de trabajo, cuando no hay ruido de familia, cuando no hay ruido de estrés, 
Señor ¡acércate a ellos! Haznos entender por qué lo hacían los antiguos, ¿Por qué 
ellos hablaban en lenguas?, ¿Por qué dice tu palabra que no sabemos orar, y por 
eso tu Espíritu a través de los gemidos indecibles intercede por nosotros? Señor, 
que aquellos que no han recibido ese don, esta noche lo reciban por el poder de tu 
Espíritu, te damos gracias Señor. (Durante unos segundos yo le pido que empieces 
a orar allí donde esté, y si tiene el don de las lenguas empiece a orar en lenguas a 
partir de este momento, llene su boca con las lenguas del Espíritu Santo).

Espíritu de Dios sopla, sopla y llena la boca de tu pueblo, que ese fuego vuelva a 
tocar, que ese fuego vuelva a correr en medio de las sillas, en medio de las bancas, 
en medio de las casas. Que el fuego de tu Espíritu toque todo aquél que está a la 
distancia, en Europa, en toda América Latina, en Norte América, en el Caribe. Padre 
alcanza a la gente en la Argentina, Chile, Colombia, México, Guatemala, el Salvador, 
Padre que tu mano poderosa  llegue hasta la gente en Venezuela, en Ecuador, en 
Bolivia, en Perú. Señor, toca a las personas en Paraguay, Uruguay, Panamá, Costa 
Rica. Señor a todos los que están en Honduras. Señor, alcanza a la gente en el 
Canadá, en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana. Señor, que no 
importe el idioma nativo que ellos hablen, que su boca se llene de las lenguas 
del Espíritu Santo; que tu palabra se vuelva verdad en ellos, en sus iglesias, en 
sus ministerios, que no puedan empezar una reunión que no sea hablando en tus 
lenguas del Espíritu. Regrésanos a las verdades primeras, regrésanos a las verdades 
iniciales. Llena a los niños Señor, con las lenguas del Espíritu, llena a los ancianos, 
llena a los jóvenes, llena a todas las personas Señor en tu casa con el poder de 
tu Espíritu en su boca. Te damos gracias Señor, te damos gracias Espíritu Santo, 
¡Aleluya! Te damos gracias Jesús, Amén. ¡Gloria al Rey!
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Libro 3
Área finanzas

libErando las finanzas y
rEcursos Para llEVar adElantE El ProPósito
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Capítulo 1
5 procEsos dE madUrEz para aLcanzar riqUEzas

Por: José Amado Morteo (Miami, USA)

La prosperidad de Dios en la vida de un hijo del Reino, está ligada a la madurez 
que pueda tener para poder sostener las riquezas. A mayor madurez, mayor será 
la confianza que nos dará Dios para alcanzar riquezas. Para ir prosperando en 
dirección a riquezas por medio de las promesas del Reino, tenemos que alcanzar 
cierto nivel de madurez como Hijos de Dios.

Gálatas 4:1 “Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere 
del esclavo, aunque es señor de todo”. El Apóstol Pablo comienza apostolar a la 
iglesia de Galacia y les enseña que una persona inmadura no está apta para recibir 
más revelación de parte de Dios; por lo tanto las riquezas son un don de Dios. 
(Deuteronomio 8:18) y si son un don de Dios, también se necesita madurez para 
lidiar con riquezas.

Quiero que veamos estos Ejemplos:
1.- No podemos darle un pastel completo a un niño porque se enfermará. 
2.- Usted no le puede confiar un automóvil a un niño porque se matará.

Por eso es que tenemos que alcanzar una cierta dimensión de madurez a través 
de procesos, para Dios formarnos el carácter y sostener las riquezas que nos ha 
prometido en Su palabra. Y esta era la misma situación en el pueblo de Israel 
cuando salieron del gran imperio de Egipto. Dios les había prometido una tierra 
que fluía leche y miel. Para llegar a esa tierra se necesitaban 40 días caminando, 
pero ese lapso de tiempo se convirtió en 40 años. ¿Por qué? Dios los procesó en el 
desierto para poder alcanzar su tierra prometida, lo mismo son las riquezas dentro 
del Reino. Debemos alcanzar madurez para sostener la prosperidad financiera que 
Dios ha declarado por su palabra.

La voluntad de Dios es que todos sus hijos prosperen a través de procesos y de sus 
principios financieros. Fundamentaremos estos 5 procesos de madurez  en la vida 
del desarrollo del pueblo de Israel.

Éxodo 3:7-10 Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en 
Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, 
y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a 
una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, 
del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los 
hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los 
egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, parar que saques 
de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 
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Éxodo 14 :13-14 Y Moisés dijo al pueblo : No temáis; estad firmes, y ved la salvación 
que Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca 
más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis 
tranquilos.

Primer proceso “Aprender a confiar en Dios” (el ámbito de la fe). 
1). En esta etapa tenemos que aprender a creer en Su palabra, que lo que Él pro-
mete lo cumple. Números 23:19 “Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de 
hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Habló, ¿y no lo cumplirá?”. 
En este primer proceso de madurez, tenemos que aprender a confiar en lo que Dios 
ya habló en Su palabra. Las promesas de Dios son reales y son verdaderas. Y en este 
primer proceso debemos confiar que nuestra prosperidad financiera depende de 
Dios, del esfuerzo y la valentía con que enfrentemos los desafíos de la vida. 

2). Segundo punto que quiero remarcar. En Egipto tenían para comer, ahora ten-
drían que aprender a confiar en Dios. Deuteronomio 8:3 “El te humilló y te hizo 
sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres 
habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no sólo de pan vivirá el hombre, 
sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová”. En este 
primer proceso de madurez, es donde la crítica tiene que ser cambiada por clamor. 
Éxodo 16:9 “Moisés dijo a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: 
Acercaos a la presencia de Jehovah, pues él ha oído vuestras murmuraciones”. En 
Egipto nos acostumbramos a recibir por el trabajo de tus fuerzas, ahora tenemos 
que aprender a trabajar aplicando fe, para recibir algo mayor y sobrenatural que 
Dios nos ha preparado. 1 Corintios 2:9 “Cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni han 
surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le 
aman”.

Segundo proceso “Aprender a confiar en la dirección profética”. 
En este segundo proceso de madurez, tenemos que aprender que, en el desierto, 
Dios opera por medio de sus profetas para prosperarte. 2 Crónicas 20:20 “Creed en 
Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados”. 
En la estación profética del año 2020 hay una instrucción dada por Dios a sus profe-
tas para prosperar a su iglesia. Los hijos Del Reino debemos confiar y valorar más la 
voz profética que Dios nos ha puesto en esta generación. Los profetas serán usados 
como nunca antes como activadores y liberadores financieros. En Egipto el pueblo 
de Dios criticaba, pero ahora tenemos que aprender a confiar y a respetar lo que 
el hombre de Dios dice, porque allí estará nuestra recompensa. Exodo 14:11-12 “Y 
dijeron a Moisés: ¿Acaso no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para 
morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es 
esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: “Déjanos solos, para que sirvamos a los 
egipcios”? ¡Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto!”. Si 
queremos ver y alcanzar riquezas prometidas, debemos alinearnos a lo que Dios 
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está hablando a través de sus santos profetas (Efesios 3:5).

Tercer proceso “Salir de la comodidad para adoptar una postura de esfuerzo y 
crecimiento”
En el desierto Israel tenía que aprender a esforzarse cada día para avanzar y salir 
del estado del que se encontraba. Éxodo 16:4 “Entonces Jehovah dijo a Moisés: 
He aquí, yo haré llover para vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá 
diariamente la porción de cada día; así lo pondré a prueba, si anda en mi ley o no”. 
Como empresario o un emprendedor, tienes que esforzarte aún más para poder 
establecer lo que Dios te está llamando a producir. En Egipto tomas una postura de 
conformidad, porque no hay proyección; el pensamiento es: “si tengo para comer 
y un lugar para vivir es suficiente”, pero ahora tienes que aprender que, para ir 
más lejos, hay que esforzarse. Tenemos que aprender a visionar algo más grande. 
Éxodo 16:3 “Los hijos de Israel le decían: ¡Ojalá Jehovah nos hubiera hecho morir 
en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando 
comíamos pan hasta saciarnos! Nos habéis sacado a este desierto para matar de 
hambre a toda esta multitud”. Uno de los mayores problemas del pueblo de Dios 
religioso, es que se gozan en la palabra, aplauden, gritan, adoran, pero luego se van 
de la reunión y no hacen nada para que esa palabra se cumpla. Santiago 2.17-22: 
“Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno 
dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. ¡Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré 
mi fe por mis obras! Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios 
creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 
¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham, cuando ofreció a su hijo 
Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la 
fe fue completada por las obras?”. Hoy tenemos que romper con los moldes de 
conformismo y adoptar una posición de compromiso y esfuerzo para alcanzar lo 
que Dios nos ha prometido.

Cuarto proceso “Aprender ser fiel en lo poco”
En el desierto tienes que aprender a usar lo justo y necesario para que no te falte, 
esto te dará un control y administración sobre finanzas. Lucas 16:10 “El que es 
fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es injusto 
también es injusto en lo mucho”. En el desierto, así como Israel, tendremos que 
aprender a diezmar y ofrendar de lo poco que tengamos y esto demostrará a Dios 
tu fidelidad y tu compromiso. Éxodo 16:4 “El pueblo saldrá y recogerá diariamente 
la porción de cada día; así lo pondré a prueba, si anda en mi ley o no”. Y aquí es 
donde tenemos que establecer un sistema de economía saludable, estableciendo 
los principios financieros de Dios. Lo que son los diezmos, ofrendas, pactos, votos, 
primicias etc.

Quinto proceso “Aprender a ser agradecidos”
En el desierto tenemos que aprender a dar gloria a Dios y no olvidar de dónde te 
saco. El pueblo de Israel era alimentado con el maná, pero luego se quejó porque 



122 

Manual Profético Energema

no tenía agua. Madurez es ser agradecido, aún en los momentos más críticos de 
tu vida. Jesús era agradecido con el Padre en todo momento. Mateo 26:27-28 
“Tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos; 
porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados 
para muchos”. Madurez es ser agradecido, en medio de la escasez. Filipenses 4:12 
“Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, 
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como 
para padecer necesidad”. En el desierto tendremos que aprender a despojarnos 
para honrar el altar de Dios. Éxodo 36:6-7 “Entonces Moisés mandó pregonar por 
el campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del 
santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más; pues tenían material abundante 
para hacer toda la obra, y sobraba”. El agradecimiento en lo poco, nos garantizará 
que Dios confíe cosas más grandes en nuestras vidas, negocio, empresa, economía 
y propósito en la Tierra.

Conclusión
Tenemos que aprender que, la voluntad De Dios es que seamos prósperos en 
todas las áreas de nuestra vida.  Pero también debemos entender que, las riquezas 
llegan a través de procesos, y estos procesos a su vez nos forman el carácter, para 
sostener el don de riquezas que Dios nos quiere dar. Hoy declaro y profetizo sobre 
tu vida que alcanzarás lo que Dios ya Dijo que alcanzarías.
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capítULo 2
principios financiEros, riqUEzas y rEcUrsos

Por: Yadira Albelo (NY, USA)

Dios nos dio instrucciones y reglas específicas para administrar el dinero, tiempo 
y todos los recursos (espirituales y seculares) que tenemos,  porque nos ama y se 
preocupa por nosotros. En la Biblia encontramos más de 1.600 versículos que se 
refieren al dinero y a las posesiones.

El Señor sabía que necesitaríamos sabiduría para usar el dinero, por eso reveló en la 
Escritura los principios acerca del trabajo, las ganancias, los gastos, los ahorros, las 
inversiones, el dar, el salir de deudas y la enseñanza que se les debe dar a los hijos 
sobre cómo manejar el dinero. El Señor Jesús nos enseñó que no debemos hacer 
demasiado énfasis en él, ni tampoco debemos darle poca importancia.

Palabras Claves: Finanzas, dinero, presupuesto, planificación, gastos, ahorros, etc.

Actualmente el manejo del dinero es un tema muy importante, a tal nivel que se 
han producidos muchos libros, seminarios y cursos para educar a las personas sobre 
este tema.  Sin embargo, la Biblia nos habla claramente sobre las finanzas; Dios 
nos enseña que según manejamos nuestro dinero, es un reflejo de lo que hay en 
nuestro interior (corazón).  Así que, como manejemos nuestras finanzas en nuestro 
diario vivir, nos afectará positiva o negativamente.  

Tres grandes principios bíblicos respecto al dinero y los recursos 

1- Dios es el dueño de todo.
La Biblia deja muy en claro que este mundo y todo lo que hay en él, pertenece a 
Dios. Dios es Quien creó todas las cosas; por lo tanto, todas las cosas le pertenecen. 
La Biblia dice:
• De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en el habitan. Salmo 24:1
• Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hageo 2:8
• Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. . 
. . Porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50:10 - 12
• Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; 
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh 
Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 1 Crónicas 29:11

2- Todas las cosas provienen de Dios.
No sólo Dios es el dueño de todas las cosas, sino que todo lo que recibimos proviene 
de Él. Es Dios quien nos da las fuerzas para trabajar. La Palabra de Dios dice:
1. Las riquezas y la gloria provienen de ti. 1 Crónicas 29:12 
2. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 8:17
3. Sino acuérdate de Jehová tú Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. 
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. . Deuteronomio 8:18

3- Todo lo que tenemos le pertenece a Dios.
La Biblia dice:
Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 1 Crónicas 29:14
Pertenecemos a Dios por creación. La Biblia dice: Él nos hizo, y no nosotros a 
nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Salmo 100:3
Pertenecemos a Dios por redención. La Biblia dice: ¿O ignoráis que. . . no sois 
vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:19-20)

Tres razones por las que Dios habla tanto sobre las finanzas:
1- La forma en la que administramos nuestras finanzas es una expresión externa de 
una condición espiritual interna. Podemos encontrar que en Lucas 16:10 nos dice 
lo siguiente: “El que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel; y el que en lo 
muy poco es injusto, también en lo más es injusto”. El área del manejo del dinero es 
un área “secreta” en nuestra vida y muchas veces en algunas congregaciones. Pero 
como ha dicho el Dr. Luis Palau, “en la vida secreta está el secreto”. La forma en la 
que cada uno de nosotros tomamos decisiones económicas, muestra los principios 
y valores que tenemos en la vida.

2- La manera en que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra 
comunión con Cristo. “¿Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién 
os confiará lo verdadero?” Lucas 16:11. Una relación más íntima con Cristo es “lo 
verdadero” en la vida.

3- En nuestro corazón hay una gran lucha entre el dinero y Cristo. Ahora bien ¿a 
quién dejaremos sentar en el trono? “Ninguno puede servir a dos señores; porque 
o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No 
podéis servir a Dios y a las riquezas” Mateo 6:24

Dios y Dinero. Definición de dinero = Moneda corriente, que tiene valor legal.  
Finanzas son bienes e inversiones. Larry Burkett define finanzas como aquello que 
Dios te confía. 

La postura de Dios frente al dinero:
1. Es el dueño de todo.  “EL EYÓN” = El Dios Altísimo. Salmo 78:35
2. Tiene todo bajo su control. “Jehovah El Shaddai” = Dios de poderío, nutrición, 
liberalidad y bendiciones. Génesis 17:1-2
3. Es nuestro proveedor y sustentador, “Jehová Jireh” = El Señor proveerá. Génesis 
22:14

Nuestra postura ante el dinero debe ser la siguiente:
1. Ser buenos mayordomos de las posesiones de Dios. Mayordomía significa 
administrar las pertenencias de otro. “… todo lo pusiste debajo de sus pies…” 
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Salmos 8
2. Ser fiel a Dios, nos trae infinitas bendiciones. “Ahora bien, se requiere de los 
administradores, que cada uno sea hallado fiel” 1 Corintios 4:2. Dios es dueño de 
todo lo que nosotros tenemos, y nos ha dado la responsabilidad de administrar 
nuestras cosas de una manera fiel, de acuerdo a los principios de la Escritura acerca 
de las finanzas.

Si somos fieles en las pequeñas cosas, Dios podrá confiarnos responsabilidades 
mayores. No debemos gastar el dinero de una manera que desagrade a Dios, 
porque esto nos conduciría a ser mayordomos infieles.

En la fidelidad, Dios nos bendice de tres maneras:
1. Nos acercamos a Jesucristo más y más. Juan 14:21
2. Desarrollamos un carácter a la imagen de Dios.
3. Comenzamos a tener estabilidad financiera.

En la mayordomía:
• Las posesiones son: una responsabilidad.
• El Trabajo: Es para el servicio a Cristo.
• El pueblo de Dios es: Fiel
• Doy: Porque amo a Dios.
• Al gastar lo hago con: Devoción y responsabilidad.

Debemos saber guardarnos ante los peligros del dinero:
1. Esclavitud – del rico y del pobre Jeremías 30:7-9; Proverbios 22:7
2. Indulgencia. Proverbios 21:17; Lucas 12:15

Algunos pecados por causa del dinero:
1. Preocupación. Mateo 6:24
2. Afán por hacerse rico. Proverbios 28:22
3. Vagancia. Proverbios 21:25-26
4. Engaño. Proverbios 19:1
5. Avaricia. Lucas 12:15
6. Codicia. Salmos 73:2-3

Dios espera que controlemos nuestros gastos. 
Algunos principios bíblicos que nos pueden ayudar a controlar nuestros gastos 
son:
1. Aprender a contentarse. El primer principio para controlar nuestros gastos es 
el principio del contentamiento.  La doctrina del contentamiento dice que: “Cada 
uno de nosotros debemos aprender a ser feliz en el lugar económico en el que 
Dios nos ha colocado”… Pablo “aprendió” a contentarse. No nacemos sabiendo 
contentarnos, sino que tenemos que aprender a contentarnos. Filipenses 4:11-13, 
Hebreos 13:5
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2. Rechazar la codicia. Codiciar significa desear profundamente lo que otra persona 
tiene, y la Escritura lo prohíbe. En otras palabras, no debemos codiciar lo que le 
pertenece a otra persona. Éxodo 20:17

3. Aprender a vivir una vida simple. 1 Tesalonicenses 4:11-12
4. Proveer a los necesitados a través del cuerpo de Cristo.  2 Corintios 8:13-15
5. Resistir a la influencia de la publicidad.
6. Desarrollar y poner en práctica un plan de gastos (un presupuesto) Proverbios 
27:23 - 24

¿Qué es un presupuesto y para qué sirve?
El presupuesto familiar es un documento que se utiliza para controlar las cuentas 
del hogar. Gracias a él se puede emplear el dinero de una forma responsable, sin 
gastar más de lo que se gana. Un presupuesto mensual ofrece como resultado un 
saldo final, que informa sobre la diferencia entre lo que se ha ingresado y lo que se 
ha gastado. Si los ingresos superan los gastos, la familia es capaz de ahorrar y estos 
ahorros pueden guardarse, invertirse o emplearse en algún gasto nuevo.

Por ello, sea cual sea la situación económica de una familia, el presupuesto es una 
herramienta imprescindible para controlar las finanzas domésticas. Un presupuesto 
bien confeccionado sirve para:
1. Saber en qué se gasta el dinero. Hacer un seguimiento de los gastos y ser cons-
ciente de ellos, evita derrochar el capital y ayuda a ahorrar.
2. Dar prioridad a ciertos gastos, para limitar o suprimir los menos necesarios.
3. Reducir o eliminar las deudas.
4. Aparta.
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Caítulo 3
todo tiEnE sU tiEmpo, y EL rEto Es La pUntUaLidad 

Por: Roberto Tinoco (México)

Hablaremos de un hábito que tiene que ver con la naturaleza de Dios y cómo hace 
Dios todas las cosas. Un hábito que te va a proteger de meterte en problemas, 
por no realizarlo. Este hábito es la Puntualidad. Esto es fundamental, es el reto 
para este año. Vamos a comprometernos a cumplir nuestros compromisos y ser 
puntuales en todas las cosas y te voy a enseñar que esto es ser cristiano también. Le 
hemos puesto a este mensaje “Todo tiene su tiempo, y el reto es la puntualidad”. 
Vamos a leer para aprender de este hábito maravilloso de la gente que tiene altura, 
que tiene clase, que tiene resultados, que le va bien en la vida.

Eclesiastés 3:1 “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo 
tiene su hora”. Eclesiastés 3: 11 “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto 
eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que 
ha hecho Dios desde el principio hasta el fin”.

Lo dice la Palabra, el reloj se encuentra en todos los asuntos humanos, pero no 
necesariamente la puntualidad. Para funcionar no sólo en el mundo moderno sino 
en todas las épocas, hace falta horarios, agenda. Es normal que nos programemos, 
es lo más correcto en la vida, pero hay ocasiones donde alguno simplemente 
no es puntual, e inclusive se jacta de ello sin darse cuenta que este desorden es 
pecaminoso.  Alguno puede estar diciendo: “bueno yo no soy tan puntual”, pues 
está diciendo que es un desordenado y por tanto pecaminoso, no es algo de lo 
cual jactarse, es algo para corregir. Obviamente, hay momentos de emergencia, 
de excepciones, de cambios por causas específicas de fuerza mayor que impiden 
cumplir un compromiso, eso lo entendemos perfectamente, pero no tanto por 
negligencia, eso es algo que ya no se debe hacer. Esta porción de la escritura que 
acabamos de leer, trata de cómo el rey más sabio de todas las épocas, Salomón, 
pudo él escribir algo, que le aseguro, es de gran beneficio. Quiero que entiendas 
que Salomón, levantó y organizó el imperio más grande de ese momento a partir 
de unas tribus que eran bárbaras, por así decirlo, no eran tan eficaces, tan capaces, 
no eran un reino tan grande como para que Egipto lo respetara, como para que 
pudiera convertirse en la nación más prospera, más rica de ese momento. Y 
Salomón lo logró por la sabiduría que Dios le dio. Asique si el hombre que levantó 
el imperio más grande en su momento, nos escribe estas cosas, algo bueno tiene 
para decirnos, debemos poner atención. 

Buscando mejores resultados
¿Quieres una vida exitosa?, ¿Quieres buenos resultados familiares? ¿Quieres 
que te vaya bien en tu vida? Vamos a la Palabra y aprendamos este aspecto de 
la puntualidad. También, te enseñaré varias cosas. La primera: Sé puntual porque 
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hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Incluso los versículos siguientes, del 
v.2 al v.8 tratan al respecto de diversos aspectos, contrastes, de acciones, que 
parecen algunas de ellas no ser tan cristianas, pero también están en la Biblia como 
que también tienen su tiempo. Por ejemplo dice el verso 2: “tiempo de nacer y 
tiempo de morir”, “tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado”. Hasta ahí 
vemos algo normal, pero después vemos tiempo de matar, “¡Ay caray!, No debería 
estar eso ahí, ¡pero hasta eso está ahí!” Luego dice, “tiempo de curar, tiempo de 
destruir”, ¿Cómo de destruir? Sí, y también “tiempo de edificar”. Tiempo de llorar, 
también hay, “tiempo de reír”, “tiempo de endechar y tiempo de bailar”, “tiempo 
de esparcir piedras y de juntar piedras”, Imagínate todo lo que hay, ¡Tiempo para 
todo! Y así sigue hablando, “tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar” 
Sigue hablando la Palabra, es decir, Dios te ha dado tiempo suficiente para todo lo 
que tienes que vivir. 

Jesús dijo: “Bástale a cada día su propio afán”. Si el día se te termina sin acabar de 
hacer lo que te propusiste, sin terminar los afanes, los compromisos que hiciste 
para ese día, significa que estás haciendo cosas que Dios no te dio, no te demandó, 
porque dice que Dios le pone a cada día su propio afán, es decir si el día no te 
alcanza, estás haciendo cosas que no deberías hacer. Y eso sucede por no tener 
una agenda, no cronometrar, no poner orden respecto de lo que debes vivir cada 
día, por eso a algunos se les pasa la vida sin resultados y es que hay que poner 
orden. Esto es importante, hay tiempo para todo, dice la Palabra, de manera que 
si no te alcanza el tiempo, en realidad lo que no te alcanza es el corazón. ¡Nosotros 
tenemos tiempo para lo que queremos y no tenemos tiempo para lo que no 
queremos! Cuando aquél joven se acerca a la muchacha y la invita a cenar y ella 
le dice no tengo tiempo, no le está diciendo que no tiene tiempo, le está diciendo 
“no quiero salir contigo”. Eso mismo sucede en todas las áreas, no tenemos tiempo 
de las cosas que no apreciamos… ¿Por qué no has venido a la iglesia? “Es que no 
tengo tiempo” Ahh Ok, no está dentro de tus afectos, no está dentro de las cosas 
que amas, Dios no está dentro de lo que tu corazón ve como prioridad en la vida, 
otras cosas sí, pero eso no. 

Tu tiempo determinado por tus prioridades
Es importante ver que en realidad siempre tienes tiempo para todas aquellas cosas 
que verdaderamente te interesan. Siempre encuentras un espacio, un momento, 
no importa cuán ajustado de tiempo estés. ¡¡Esto es importante!! Por ejemplo: 
llegar tarde a la iglesia, es una forma de manifestar: “No me importa tanto el Señor” 
Eso es serio, estoy cumpliendo religiosamente, pero no me importa tanto. Porque 
tú eres puntual en aquello que vale la pena, entonces no es posible que la misma 
persona que no llega a tiempo al servicio para con Dios, ¡es la misma que sí llega 
a tiempo al cine! ¡Para ver cinco minutos de comerciales! es evidente que hay un 
problema en su corazón, no tiene problema de horario, tiene problema de corazón, 
es un problema de afectos. La Biblia dice, acerca de David “por cuanto tengo mi 
afecto en la casa de Dios, aparté mi tesoro particular para la casa” (1 Crónicas 29:3). 



129 

Manual Profético Energema

Cuando tú tienes tu afecto en algo, le dedicas tiempo, le dedicas recursos, le 
dedicas vida. Cuando algo no está allí…, si tu marido dice que no tiene tiempo para 
la familia, lo que pasa es que le hacen falta prioridades correctas, sí tiene tiempo, 
tiene 24 horas como todos. Todos tenemos las mismas horas, el mismo tiempo 
cada día, pero no lo usamos igual, cada uno lo utiliza según lo que ama, según lo 
que le gusta, según lo que sí quiere. Estaba haciendo la cuenta que yo tengo un 
poco más de 26 millones de minutos en mi vida, he vivido más de 26 millones de 
minutos ¡Tú también! Y es mucho tiempo, muchos minutos y todo lo que hemos 
hecho en esos minutos, en esa agenda, a la larga se verán los resultados. No tuviste 
mala suerte, tuviste mala agenda, no es que tuviste buena suerte, sino que tuviste 
una buena agenda. Te fue bien porque hiciste lo que deberías hacer, ¡te fue mal 
porque hiciste lo que no deberías hacer!, dedicaste tu tiempo a lo que no deberías.

Esa es la importancia, del tiempo… De manera que cuando llegas tarde a algo, 
significa que no está dentro de tus prioridades, no te interesa tanto. Es como que 
,si tienes que estar en un lugar a tal hora, significa que si no estás en ese lugar a esa 
hora, estás fuera de tiempo, fuera de lugar y Dios tiene una bendición para cada 
momento, pero sino estás en el lugar donde deberías estar, cómo vas a recibir la 
bendición que Dios tenía para ti. Te lo pongo en este ejemplo: Tomás tenía que estar 
con los discípulos cuando Jesús resucitó y se presentó a ellos, porque Jesús les dijo 
que tenían que estar allí, pero Tomás no estuvo, asique Tomás tuvo que tomarse 
una semana más para ver a Jesús resucitado y glorificado, porque él no estuvo 
a tiempo donde le dijo el Señor que estuviera. Pregúntate, cuántas bendiciones 
podrás haberte perdido en tu vida por no estar a tiempo en donde debías estar… 
¿Interesante no? No si esto, al más calvo le arrastra el cabello, esto le pega a todo 
el mundo, todos necesitamos corregir esto y tomar la puntualidad como santidad. 
¡La puntualidad es santidad, la impuntualidad es pecado!

Dios le puso reloj a toda la creación 
Cuidemos esos segundos, sé puntual, porque todo tiene su hora, el pasaje dice: 
Todo lo que se quiera, y vuelvo a decir, lo que se quiera debajo del Cielo tiene 
su hora, lo que no se quiere no. Tenemos tiempo para lo que queremos, pero 
todo tiene su hora. Mira la creación, toda la creación, todo el universo funciona 
cronometrado, por millonésimas de segundos, cronometrado el universo entero. El 
movimiento de los astros y la forma en que el universo funciona desde lo macro a lo 
micro está cronometrado. Tiene que ser en el momento justo cuando una mariposa 
saldrá de la crisálida y será una mariposa; tiene que ser el momento justo cuando 
se va a derretir la nieve y empiece la primavera; ¡tiene que ser el momento justo de 
todas las cosas, todo está cronometrado! Dios le puso reloj a toda la creación. Tu 
cuerpo tiene cronómetro, cada una de tus células tiene un cronómetro, y esa célula 
sabe cómo vivir, cómo reproducirse, cuándo envejecer y cuándo morirse, tiene 
cronómetro, te va guiando, te va diciendo, no tienes que darle clases. Cada cuerpo 
sabe lo que debe hacer, la Biblia dice que Dios hizo el cuerpo con sabiduría, tiene 
su cronómetro. Toda la creación tiene cronómetro, mi cuerpo tiene cronómetro, 
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tu cuerpo tiene cronómetro, lo hace todo en su tiempo, todo perfecto, no importa 
lo que pienses, tu cuerpo funciona cronometrado. Tiene que latir de cierta forma, 
tiene que respirar de cierta manera, hay un cronómetro, y cuando se sale de 
tiempo, el corazón dice que tiene arritmia, se puede morir. Se sabe que si sale de 
su tiempo, va a ver problemas. Entonces, si toda la creación está cronometrada 
¿por qué tus obras no tienen agenda o cronómetro? Ahora entiendes el ¿caos?... 
¿Por qué no has bendecido esto Señor? “Es que yo no bendigo nada que esté en 
desorden”. ¡Tiene que estar cronometrado, tiene que estar bajo tiempo! 

No dejes pasar la oportunidad
Todo lo que se quiere debajo del Cielo tiene su hora, tiene su tiempo específico, 
por lo mismo, cuando tú llegas tarde a la cita con alguien, estás diciendo: “Tú no 
me importas” Eso es lo que estás diciéndole: “No me importas, por eso llego a la 
hora que quiero” Cuando congregas y llegas tarde: “no me importas”, si vas a la 
escuela, al trabajo igual. El impuntual dice “no me importa”, pero el puntual dice: 
“yo quiero la bendición de Dios, por eso hago todo como Dios lo hace, en el orden y 
en el tiempo correcto”, ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Dios es bueno! Por eso 
vas al banco en quincena y está lleno, claro bien contentos, ¿por qué?, porque es 
el tiempo de pagar, es el tiempo. Algunos, perdonen lo que les voy a decir, ¡¡pero a 
algunos se les pasó el tren!! Por no estar listos a tiempo, se les fue el tren y ahora 
esperan bicicleta. Es en serio, había un momento cuando podías escoger, decidir, 
pero te distraías y no pusiste atención y se te pasó el tren y después lo que caiga, 
ya no esperas tren, esperas bicicleta, lo que sea, como venga, porque dejaste pasar 
los tiempos cuando era su momento.

Sé puntual, porque las cosas salen mejor, en su tiempo. Dice la palabra, “Todo lo 
hizo hermoso en su tiempo”. Lo que se sale de su tiempo, ocasiona problemas. 
Lo que se hace puntual, en su momento, va a tener buenos resultados. Considera 
el nacimiento de los seres humanos, para que nacieras tenías que hacerlo en las 
semanas correctas, en los días correctos, en el cronometrado del tiempo de la vida. 
Si naces antes o después hay riesgo de vida, hay problemas, mucho antes, mucho 
después, hay problemas. Todo en su tiempo es hermoso, hay mejores resultados. 
Entonces, ¿por qué no te va bien?, porque en ocasiones estás fuera de tiempo, 
todo lo hizo hermoso en su tiempo, piensa eso.

El pecado de la impuntualidad
¿Cuáles son las cosas feas en tu vida? Es muy probable que sean cosas que no 
funcionan porque simplemente no les ha puesto el orden del tiempo, y no haces 
las cosas puntualmente, por eso son cosas feas, porque todo lo hizo hermoso en su 
tiempo. Si ves la vida de un hombre fracasado, te vas a encontrar la vida de alguien 
que tiene fragmentos de tiempo desperdiciados, que tiene citas incumplidas 
o tardes, te vas a encontrar con una persona desordenada, que posterga sus 
reuniones, o lo que deba hacer. Te vas a encontrar a alguien que no administra el 
tiempo, por eso ha fracasado. Quieres saber del fracaso de alguien, ve su agenda. 
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Si posterga, si es impuntual, si pierde el tiempo, fracasará. Si ordena el tiempo, 
Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo funciona cuando lo vas a poner bajo 
cronómetro a funcionar, ¡bendito sea Dios! Entonces tienes que pensar que la 
impuntualidad es un pecado, te va a meter en problemas, no vas a ver los mismos 
resultados. Tienes que pensar esto: Cada vez que llegues tarde, las cosas no van a 
tener el mismo resultado, ya no va a ser igual, porque ya llegué tarde, ya no voy a 
recibir lo mismo, no voy a obtener lo mismo, no voy a lograr lo mismo, ni va a ser 
mejor, lo eché a perder. Quizás todavía funcione ese negocio, quizás todavía salve 
esa cita, pero la afectaste, ¡iba a ser mejor! Afectaste el tiempo.

Decisiones fuera de tiempo
Debes considerar la impuntualidad, salirte de tiempo, como pecado. Considera que 
muchos de los pecados tienen que ver con una cuestión de tiempo: ese joven que 
no quiere esperar a casarse para estar sexualmente con esa mujer, fornicación, 
simplemente está arruinando la posibilidad de una buena vida familiar, matrimonial, 
por no esperar los tiempos correctos, mañana va a tener problemas, ahorita le 
parece a él que no hay problemas, que es amor, que no hay consecuencias, pero 
van a tener consecuencias, siempre va a haber consecuencias. La persona que 
quiere las riquezas ya y no trabajando, ahorrando, invirtiendo de la forma correcta, 
como se sale de tiempo, las quiere ya, se mete en líos, se convierte en ladrón, con 
frecuencia los pecados son una cuestión de tiempo.

En los tiempos correctos Dios te va a dar, placer, abundancia, bendición, etc. La 
Biblia dice todas las cosas que debemos hacer para que las disfrutemos, bendito sea 
Dios. Dios es bueno, pero en su tiempo. Si afectas el tiempo, afectas el resultado, 
si no eres puntual afectas el resultado. Como un pastel si lo sacas del horno, si lo 
sacas antes, el cocinero inexperto dice ya estará, y lo echa a perder y el que lo saca 
después también lo echa a perder, debe ser en su momento, todo tiene su tiempo. 
Todo lo que se quiera debajo del Cielo tiene su hora, dice la Palabra, ¿quieres que 
te vaya bien? Sé puntual. 

Debemos ser puntuales, tú dices “no pasa nada”, tú no entiendes, sí pasa… dice el 
versículo 11  “y ha puesto eternidad en el corazón de ellos”. Es decir, dentro de ti 
hay algo, que anhela por lo eterno, no lo temporal, dice: “sin que alcance el hombre 
a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin”, Puedes vivir toda 
tu vida dedicándola a aprender la obra de Dios y no la vas a entender. La obra de 
Dios desde el principio hasta el fin es demasiado grande para entenderse en una 
sola vida, entonces Dios te está diciendo: “Haz las cosas en su tiempo, porque tú 
no entiendes el plan general”. Tú dices, “¡No, mi vida es diferente!, ¡Mi caso es 
otra cosa, yo sé lo que hago, no va a haber problemas”, tú no entiendes el plan 
general!!! ¡Todo está orquestado dentro, así como un engranaje maravilloso, donde 
tú eres una parte y tú no entiendes el plan general, pero cuando te sales de tiempo 
vas a ocasionar problemas en el engranaje general y tú pagas las consecuencias, 
ajústate! Y te irá bien, sólo ajústate. Por esto debemos ser diligentes, puntuales. 
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De acuerdo al orden de Dios
¿Sabías que ser impuntual es ser necio? Dice la Biblia en Efesios 5:15-16 “15  
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 16 
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”. Es evidente que el necio 
tiene un desorden en sus tiempos, ser impuntual es ser necio, “no, no pasa nada”. 
Sí pasa mi amado, sí sucede. La necedad radica en no entender la obra de Dios 
y hacer su propia obra de una manera desordenada y sin darse cuenta que va a 
tener consecuencias. Ahora surge la pregunta ¿Cómo hago para ordenar mi vida 
de acuerdo al orden de Dios? Tú no entiendes la obra de Dios, yo tampoco y no la 
vamos entender, dice la Biblia, en toda nuestra vida, asique lo que puedes hacer es 
que lo que te viene a la mano, ordénate y hazlo bien en el tiempo puntual, como 
lo tienes que hacer, hazlo bien y Dios te va a ordenar tus pasos. Porque todo aquél 
que le entrega su corazón, el Señor ordena sus caminos, dice la Palabra de Dios. 
No te preocupes, Él va a ordenar tus caminos, pero disponte a ser responsable, 
ordenado, puntual en lo que estás haciendo. 

Haz tu agenda, ten horarios. Toda la creación fue primero ordenada bajo un tiempo 
estricto, en Genesis, ya te he hablado de esto, Dios puso todo en su tiempo: Fue 
la tarde, la mañana, un día, la mañana de otro día, todo ordenadito, y separando 
todo, poniendo orden, no hizo al hombre hasta ordenarlo todo. Tu vida no va a ser 
atendida en el desorden. La creación estaba desordenada y vacía y Dios no había 
puesto hombre ahí. Cuando todo fue ordenado, Dios puso al hombre ahí. “Dios 
bendíceme”… No, no hay imagen de Dios allí, no va a ver orden, bendición allí, 
hasta que todo se puso en orden en el tiempo correcto y funcional, Dios creó al 
hombre y la mujer en ese lugar y luego los bendijo. Sin ese orden, en los tiempos 
correctos, no hay hombre a quien bendecir. En el desorden de la vida no va a haber 
bendición. ¿Pastor, por qué soy cristiano y Dios no me bendice? Porque andas 
desordenado. “yo conozco uno que le va muy bien en su trabajo y ni cristiano es…” 
Pero has visto como trabaja, que es ordenado y disciplinado en lo que hace, está 
usando la regla de la creación, de la puntualidad, el orden, la disciplina y claro va a 
tener la cosecha correcta.

Si una semilla la siembra un cristiano, o la siembra un mundano, no importa quien 
la siembre, el que la siembre va a poder cosechar de ella. Dios no está obligado a 
bendecirte porque eres cristiano, Dios está obligado a bendecirte porque respetas 
su ley, porque respetas su Palabra, porque haces las cosas a su modo, en su diseño, 
en su creación. ¡GLORIA A DIOS! ¡ASI FUNCIONA!

Lo eterno y temporal cronometrados
La Biblia dice:  En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. (Gálatas 
4:4). Hasta que Jesús viniera a salvarnos fue en un tiempo específico, ¿No es 
eso maravilloso? Entonces, si Dios cronometró tu salvación eterna, ¿no debieras 
cronometrar tu vida temporal? Si lo eterno está bajo reloj, cuanto más lo temporal. 
Vuelvo a decirlo: Si lo eterno, que no requiere de tiempo porque es eterno, no hace 
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falta reloj, ni agenda, ni nada, le puso cronómetro, cuánto más lo temporal que 
está bajo el tiempo, debe cronometrase y agendarse. Quieres que te vaya bien, hoy 
tienes que hacer el compromiso de ordenar tus pasos y si ordenas tus pasos, Dios 
va ordenar tus caminos y va a bendecir tu vida, bendito sea el nombre del Señor, 
gloria a Dios.

Esto también es ser cristiano hermanos, hemos estado haciendo retos de alimentar 
al necesitado, dar a otros, etc., pero el reto de esta semana,  es que enderecemos 
nuestros caminos respecto a la puntualidad, organízate, organízate, hay tanto de 
Dios para ti, hay tanta bendición para ti. Si no tienes orden, si la cosa no funciona, 
sino tienes tiempo, arrepiéntete, tu corazón está en desorden. Organízate y Dios 
te va a bendecir, este es el reto de esta semana. Haz un compromiso con Dios y 
dile “yo quiero esto, yo también quiero aprender a vivir” Así funciona el Reino, 
así funciona Dios, todo lo hace así. Me sorprende cómo Jesús quiso predicar a los 
doce años y fue al templo y sorprendió a todos, pero cuando regresaron a Nazaret, 
“no todavía no, hasta los treinta, no es el tiempo”, se quedó en su casa hasta los 
treinta, ahí llega el tiempo correcto. Cuántas veces nos dirá a nosotros “no, todavía 
no, hazlo de esta manera, no de otra”, te aferras no funciona, te sujetas a hacer las 
cosas bien, te va bien.

Oración
Arrepiéntete, primero por ser desordenado, no poner orden en tu manera de vivir. 
Padre en el nombre de Jesús me arrepiento y te pido perdón por no cronometrar 
o agendar correctamente mis trabajos y compromisos, perdóname señor.  Quiero 
hacer mi compromiso hoy contigo de ordenar mis pasos y serte agradable viviendo 
correctamente. En el nombre de Jesús, me comprometo a llevarlo a cabo para 
glorificarte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Dios es maravilloso. Si 
lo Hacemos nos va air bien.
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capítULo 4
EL podEr dE Las primicias para La HErEncia 

primiCias 2020 visión general
Por: Luis Tovar (Washington D. C., USA)

Material pedagógico para predicar y ministrar las primicias.
La palabra hebrea para primicias es “Reshit”, una palabra que significa “lo primero” 
o “principio”. La palabra se utiliza a menudo en el Antiguo Testamento para 
referirse a los comienzos (Génesis 1:1, 10:10), el primogénito (Génesis 49:3), o el 
rango (Números 24:20). Sin embargo, el uso más común se refiere a las primeras 
partes de la cosecha (Éxodo 34:26), una comida (Números 15:20), o un producto 
(Deuteronomio 18:4). Las primicias eran originalmente la parte de comienzo de lo 
que uno recibe, y entre los hijos de Israel, estas primicias eran para entregarse a 
Dios, por gratitud de lo recibido en sus cosechas. Animales primogénitos e incluso 
hijos primogénitos debían ser consagrados con ofrendas. 

PRIMICIAS: Son los primeros frutos de nuestro trabajo, que esto es dedicado a Dios 
como de: productos agrícolas, animales, negocios, y otros. Ex.23:19. Dt.26:1-11. Es 
prometida la abundancia y multiplicación Prov.3:9-11
El rey Ezequiel hizo prosperar su reino por establecer los principios financieros 
bíblicos revelados en la Tora (Ley hebrea). 2 Crónicas 31:1-21
Honremos a Dios con nuestras posesiones, así el Señor derramará su bendición en 
gran manera materialmente y espiritualmente. Proverbios 3:9-10.
Las finanzas de la Iglesia. Dios es el dueño de todo lo que poseemos, Él lo tiene en 
sus manos porque es su creación. Sal.24:1; Hag.2:8; Mt.10:8.

Razones bíblicas para presentar primicias Deut. 26: 1-20
1.- Por nuestros antepasados, rompe la herencia de pobreza. 26:1-3
2.- Por nuestro pasado.
3.- Por nuestro éxodo o liberación espiritual. Cristo fue primogénito, ofrecido por 
nuestra redención, el verdadero cordero pascual. Colosenses 1:15-23
4.- Por nuestra prosperidad presente. En materia económica activa nuestra 
abundancia, ya que opera bajo las leyes de siembra y cosecha. 2 Cor 9:1-18. 
Financiera.

Pan de primicias
1. Las primicias son el ejercicio espiritual integral, donde el ser humano entrega el 
primer lugar en su vida a Dios. Es honra. 1 Samuel 2:30; Proverbios 3:9-10.
2. En el Antiguo pacto A. Familia consagraría su primer hijo, “Llamados 
Primogénitos”.B. En la fauna, la primera cría era consagrada. C. Flora, las primicias 
de las cosechas.
3.- La práctica de una vida donde Dios es primero, nos asegura que los valores que 
se derivan de esa relación, traerán prosperidad exuberante y sobrenatural. El Rey 
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Ezequiel lo experimentó en su gobierno.
4.-  Ezequías decretó y restauró la práctica de las primicias 2 Crónicas 31, leer todo 
el capítulo. 

Dios habla hoy nuestro éxodo (salida)
Salmo 106:18-20 18 Su alma abominó todo alimento, Y llegaron hasta las puertas de 
la muerte. 19 Pero clamaron a Jehová en su angustia, Y los libró de sus aflicciones. 
20 Envió su palabra, y los sanó, Y los libró de su ruina. 1. Liberados de sus aflicciones 
(espiritual y emocional). 2. Sanados físicamente. 3. Liberados de la ruina financiera.

El poder de una primicia.
En las casas de los hebreos eran consagrados sus primogénitos con el sacrificio 
y ofrenda de la pascua y las puertas manchadas con la sangre de la ofrenda. El 
primogénito de los egipcios estaba expuesto y de hecho murieron aquella noche. 
Salmo 105:36-37. 36 Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, Las 
primicias de toda su fuerza. 37 Los sacó con plata y oro; Y no hubo en sus tribus 
enfermo. Después de la ejecución de nueve plagas, Israel seguía bajo el poder 
opresor de Faraón, Moisés activó el poder de la Primicias. Éxodo 12 narra sobre 
la presentación de una primicia, ya que fue la primera ofrenda a Dios por la 
liberación y protección de sus primogénitos. Lo que no pudieron las nueve plagas, 
la presentación de la primicia, trajo juicio al primogénito de sus captores, pero 
protección a los primogénitos de sus familias, “hirió de muerte a los primogénitos 
de los egipcios, pero a los hijos de Dios; “los sacó con oro y con plata y no hubo 
enfermos en sus tribus”, Salmo 105:36-37.

“Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, 
también lo son las ramas.” Romanos 11:16. Tu primicia es la raíz de tus proyectos, 
caminar en oficinas determina el resto de tu emprendimiento. 

El apóstol Pablo usó en múltiples aplicaciones el concepto de primicias:
1.- Resurrección en 1 Corintios 15
2.- En la restauración de Israel y cómo Israel bendice a los gentiles. Romanos 11:16.
3.- Jesús, como primogénito entre los muertos.
El apóstol Santiago: Las usa desde la perspectiva de Dios hacia el ser humano. 
Somos primicia de sus criaturas. Santiago 1:17-18.

Pasajes recomendados para predicar
1.- ABEL vs CAÍN Gen 4:1-8; Hebreos 11:3
2.- Encuentro Elías y la viuda de Sarepta de Sidón. 1 Reyes 17: 8-13. Lucas 4.
3.- Rey Ezequiel rey de primicias. 2 Crónicas 31. 
4.- Jesucristo y el evangelio de honra. Mateo 6:33 y su incidencia en el stress y las 
finanzas.
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NOTA: 
1.- Enseñe que lo primero debe ser primero, Dios. 
2.- Estilo de vida, e ir más allá de una dádiva u ofrenda. 
3.- Que cada miembro de su iglesia y ministerio se convierta en una columna finan-
ciera de su ministerio. 
4.- Estudia la conexión entre primicia y la honra. Allí está la clave que dispara la 
práctica. Las primicias ayer, antes y después de la Cruz.
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Capítulo 5
siEndo EmprEndEdorEs dE gran impacto 

Por: Amílcar Kraudy (Nicaragua)

Quiero tratar un poco el tema de las empresas y nuevos emprendimientos. Veo 
que en Nicaragua y en las Naciones hay como un nuevo despertar. Te daré algunos 
datos técnicos o detalles que te podrían ayudar. En los últimos 10 años, las grandes 
empresas, solamente en EE.UU. se han reducido en 4 millones de empleos, mientras 
tanto los emprendimientos han generado 8 millones de empleos. Más del 55% 
del producto interno bruto de los EE.UU depende o es generado por empresas o 
pequeños emprendimientos y lo más sorprendente es que 7 de cada 10 empleos en 
América Latina, son generados por emprendedores y pequeñas empresas. Ahora 
¿qué significa esto? Que lo que tú estas haciendo, lo que quieres emprender, es de 
gran importancia. Lo que quieres comenzar el día de hoy, es determinante y de gran 
impacto para la economía. Puede ser que los gobiernos no pongan sus ojos sobre 
ti, pero tu contribución en la economía de tu Nación es determinante para que las 
cosas avancen. Ahora bien, tienes que entender algo, que el emprendimiento es 
una parte, pero todo crecerá, decrecerá o se detendrá a causa del liderazgo y en los 
emprendimientos no es la excepción. Porque la organización y los emprendimientos 
muchas veces están limitados por el líder. ¿Por qué? Porque deja de crecer, no 
puede entender cuál era la siguiente etapa, y eso para mí sería la buena y la mala 
noticia, que tú eres el problema y que tú eres la solución.

Cuando me acerco a algunos empresarios, pequeños comerciantes o 
emprendedores, no me preocupo tanto por el lugar donde están, mas bien 
quiero saber hacia dónde se dirigen y cuál es el proyecto o plan que tienen para 
alcanzar eso que están haciendo. ¿Por qué algunos se detienen? Porque perdieron 
la motivación, otros porque se sienten desanimados o traicionados. Hoy quiero 
decirte que es tiempo de recuperarte. ¡Vamos levántate, sacúdete de ese error! 
Puede ser que sea culpa tuya, puede ser que no sea ni siquiera tu responsabilidad, 
pero ya está hecho, vamos hay que avanzar, hay gente esperándote en tu futuro 
y tienes que romper con aquello que te estuvo atrasando o que quiso hacer que 
perdieras la ruta. En este tiempo, si tú no puedes ayudarte a ti mismo, está muy 
difícil que puedas ayudar a los demás miembros de tu equipo, o traer soluciones 
a problemas y oportunidades en medio de la sociedad. Quiero recordarte algo, tú 
eres el problema, pero tú también eres la solución. Cada uno de nosotros somos la 
persona mas fácil de transformar, algunos estamos tratando de cambiar a nuestra 
pareja, otros tratando de que cambien nuestros trabajadores o personal de tu 
equipo, pero sabes algo ¡Si tu cambias, tu entorno cambia!

En esto de los emprendedores, negocios, a veces vemos negociantes nuevos, 
obstinados y aferrados a métodos y formas viejas de hacer las cosas porque son 
incapaces de abrazar los cambios. Otros lo único que les oyes decir es, crea una 



138 

Manual Profético Energema

página de Facebook y comienza. ¡No!, no sólo es hacer eso, pon una foto y punto, 
no. Tienes que entender que todo tiene su estrategia, todo tiene su razón de 
ser y quiero que los que son emprendedores o que van a emprender un nuevo 
negocio en este tiempo, tomen en cuenta este pequeño detalle, que el 70% de los 
empleados de América Latina trabajan para empresas menores de 80 personas, 
así que, si tu diriges un pequeño negocio o un pequeño emprendimiento o eres 
el dueño, tu eres parte de la bendita economía y eres parte del que hacer de una 
Nación. Como dueño del negocio tienes que tener claridad en que debes salir de 
ese entorno viciado que a veces nos está controlando o esas voces que vienen a 
nuestras vidas, unos a distraernos con soluciones que nunca les han solucionado 
nada a alguien, otros con oportunidades que en el fondo no son oportunidades, 
casi casi, que son cosas que nos van a robar el recurso y el tiempo, porque estamos 
tratando de avanzar en algo, y nos están trayendo otras ideas, que si no van a 
contribuir hacia la meta que nos hemos propuesto, son una distracción.

Hace casi 40 años comencé con negocios de un tipo y de otro y tuve fracasos 
estrepitosos y también éxitos realmente extraordinarios, pero lo que me gusta 
es que los pequeños emprendimientos y lo que hemos aprendido a lo largo de 
nuestras vidas, contribuyen de forma directa al desarrollo de una nación. Así es que 
quería que retomemos nuevamente tus proyectos, que revises bien las estrategias 
que estas utilizando en este tiempo y aún las voces que estas escuchando. 

Cómo me gusta cuando los boxeadores están en el ring y cuando terminan los tres 
minutos, cuando se sientan, hay dos personas a su lado, una que le está dando 
agua, le ayuda a secarse y le cura las heridas y otra que le está hablando a su oído. 
La pregunta que tengo para ti hoy es ¿Mientras tú descansas, después de los 3 
minutos de combate, qué voces son las que estas escuchando? Porque las voces que 
estas escuchando, están determinando el futuro o las decisiones que vas a tomar 
más adelante. Por lo tanto, emprendedor es alguien que tiene ideas novedosas, 
difíciles de manejar. A veces los emprendedores son una bendición pero también 
son directos, francos y por momentos personas que les cuesta mucho trabajar 
en equipo y personas en función de una armonía, pero realmente son toda una 
bendición y sí, un gran reto, porque son los que han provocado una gran cantidad 
de servicios e innovaciones que han traído un mundo totalmente novedoso para 
ti y para mí.

Quiero saludarte en este día, bendecirte a la distancia y decirte que realmente estoy 
contento de estar en contacto contigo. ¿Sabes algo? Si tú eres un líder, tienes que 
señalarle a la gente la ruta de hacia dónde se dirigen las cosas en este tiempo. Hay 
una nueva generación empresarial que está emergiendo en medio de las naciones 
y los expertos deben ser parte de tu equipo. La verdad es que eso te va a ayudar de 
una forma extraordinaria. Cierro con un proverbio de mi libro favorito “El manual 
de vida” la biblia, Proverbios 11:4 “donde abunda el consejo, ahí hay prosperidad”.
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Busca la ayuda del consejo sabio de un experto o de una persona que pueda 
ayudarte para que puedas ir: del lugar donde estas, al lugar donde ya deberías 
estar.

Un saludo a la distancia Amílcar Kraudy un amigo tuyo. Bendiciones.
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Capìtulo 6
cLavEs sobrE Las finanzas dEL rEino

Por: Lucia y Antonio Luque (Argentina)

Estando con nuestros amigos de años, Lucia y Antonio, tremendos siervos de Dios 
con una trayectoria de más de 30 años en el ministerio, con una gran influencia 
en el ministerio carcelario y haciendo su labor de obispado en el interior del país, 
abriendo obras, conteniendo ministros, guiando y ayudando. Todos los años desde 
que nos conocimos no dejamos de vernos 3 ó 4 veces al año, para cultivar la amistad 
que se inició en el año 2009 a través de uno de los manuales “Toma de Naciones”.  Y 
a la fecha, gozamos el juntarnos y pasar horas de charlas que para mi esposa y mi 
persona son valiosísimas. Estando en nuestra casa luego de almorzar, tomamos un 
grabador y de manera improvisada comenzamos a charlar sobre sus experiencias 
en el Reino y las finanzas. La propuesta con mi esposa era que esta sea una de las 
columnas que publicaríamos en uno de los periódicos en los que soy columnista y fue 
así que luego de repasar el material resolvimos con el equipo dejar dicho material 
para este libro Energema. Si bien estábamos recién a mitad de año, consideramos 
que estas palabras servirían a todos los lectores. 
Por: Alejandra y Juan Manuel Fochesatto

El Dios que te llama, te sostiene.
Isaías 41:10 “No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy 
tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi 
justicia. Isaías 41:13 Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te 
dice: «No temas, yo te ayudaré»”.

Una de las cosas que hemos aprendido y tenemos claro, es que cuando nosotros nos 
dedicamos a servir a Dios a tiempo completo ¡siempre nos ha sostenido!. Quizás en 
el primer tiempo no fue fácil, porque uno dependía de un sueldo, dependía de su 
trabajo, dependía de la tarea que hacía, pero cuando sentimos el llamado del Señor 
y pusimos nuestras vidas en el altar, soltamos las amarras de los barcos que nos 
sostenían y empezamos a depender de Dios. Depender de Dios en todas las cosas, 
desde lo más mínimo hasta lo mucho, lo que menos uno puede pensar,  Dios estuvo 
y nos sostuvo.

Uno de nuestros testimonios es: Cuando nació nuestro segundo hijo, fuimos al 
sanatorio, yo no tenía dinero para sacar a mi esposa del sanatorio y había que 
pagar o entregar todas las cosas que usaron para el parto, como algodón, alcohol, 
gasas, etc. y eso tampoco tenía. Pensando recurrí a pedir prestado al Pastor, justo 
él no estaba, y me encuentro allí con una anciana que estaba sirviendo en la casa 
pastoral. Esa anciana me saludó, me felicitó, en ese momento ella estaba barriendo 
la casa de los Pastores; dio gracias a Dios por el hijo, y puso la mano en el delantal 
y me dio un dinero. Como yo sabía que la hermana, no era pudiente, le digo: “¡no 
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hermana, cómo voy a recibir un dinero suyo, gracias” Ella insiste y me lo quiere 
dar, y le vuelvo a decir: ¡pero no hermana por favor! A lo que me dice: ¡Hijo, no me 
corte la bendición! Entonces le dije: “Bueno...” Recibí ese dinero y era justo lo que 
necesitaba para ir a la farmacia, a comprar los insumos que me hacían falta, para 
que mi esposa saliera del sanatorio. Gloria a Dios tenemos como este, tantos otros 
testimonios donde vemos la mano del Señor. El Dios que nos llamó a su servicio, es 
el Dios que está siempre dispuesto a suplir cada necesidad que uno tiene y esto es a 
través de la fe, aquella fe que Dios pone en nuestro corazón, y nosotros la tomamos 
y creemos que ese Dios nos va a seguir sosteniendo. 

Es todo un proceso creer, activar y vivir por fe, pero vemos que siempre que la 
hemos ejercido, Dios nos ha respondido.  Costó como toda cosa, es una forma de 
vida diferente el de la fe, pero fue eficaz y es algo que te sostiene para siempre. Una 
vez que caminas en esa dimensión de fe, es como todas las cosas, una vez que uno 
aprende a vivir por fe, ya después no se preocupa por las cosas, ni está ansioso, ni 
nada, porque ya aprendió  y sabe descansar en el Señor, porque ya lo conocemos 
como nuestro proveedor. 

¿Cómo hallar descanso en Dios?
Siempre hablando desde un enfoque de las finanzas del Reino, creo que una de las 
cosas que muchas veces se le hace imposible a la gente es aprender a descansar en 
Dios, pero más que nada, aprender a creer la palabra de Dios. Entendemos y por 
ahí se recita o se dice, la palabra que Jesús dijo en Mateo 11:28: “Venid a mí todos 
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar”. Una cosa es repetir 
un versículo bíblico y otra cosa es aplicar el versículo a tu vida. En un principio no es 
fácil, pero luego con el tiempo, en la medida que uno va desarrollando la práctica 
en el Señor, de aprender a poner todas las cosas en sus manos, uno aprende y 
como resultado o fruto de eso, no te desesperas ni desequilibras por las cargas o 
preocupaciones. Como decíamos en el punto anterior, en nosotros hay cosas que 
ya no nos preocupan, sobre todo cuando vienen las cuentas del teléfono, el gas y 
todas las cosas que están, que nos sobrepasan, las miramos, las ponemos en manos 
de Dios, y le decimos a esa circunstancia: Dios suplirá, y Dios suple. Aprendemos 
a descansar en el Señor, en el sentido de no afligirnos. Aprender a descansar en el 
Señor es una práctica, poner por obra lo que la palabra de Dios dice. El descanso es 
proporcional a cómo uno cree y aplica la palabra, ejercita la palabra, por ahí vendría 
el descanso.

Las faltas económicas, las cuentas, las necesidades, más cuando uno tiene una 
familia, hacen en nosotros cargas que nos preocupan, nos afligen, y cuando se 
empieza a conocer al Señor, uno comienza a despojarse de todo eso, a estar quietos 
y esperar en Dios. Después que ponemos nuestras cargas en las manos del Señor, 
eso nos da descanso. Con el tiempo uno aprende que una vez que oró y le presentó 
al señor las situaciones, ya es un tema de Dios. ¡Claro que esto no es fácil!, pero 
tratas de no llevar más las cargas porque ya se las dejas al Señor. Sólo esperas ver 
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los resultados, ya que Dios se hace cargo de lo que le damos a él. Es una escuela de 
la fe y la liberación de todos los problemas, como las cuestiones económicas, salud, 
familia, finanzas, etc.

Creer en el sostén de Dios, es un proceso en el que conoces a Jehová, el Pastor de 
todo, del cual dicen los Salmos ¡Nada te faltará!  Salmo 23 “Jehová es mi pastor; 
nada me faltará”. Creer en el sostén de Dios, ¡es un proceso! Uno lee ese versículo, 
y suena lindo y nos gratifica, pero tenemos que experimentarlo. Que Él sea nuestro 
sostén, es cambiar de actitud, y querer creer; y cuando uno cree y se para firme en 
eso, ve que la palabra es vida, y que da resultados. Ahí vemos que verdaderamente 
lo experimentamos, él es nuestro Pastor, y hace que nada nos falte.

Prosperidad con bendición
Si no cumples con los principios de Dios, en cuanto a lo que a Él le pertenece, ¡No 
esperes prosperidad con bendición!. ¿Qué principios habría que resaltar?. En la 
sociedad, estamos acostumbrados a ganarnos las cosas con nuestro esfuerzo, y 
logramos cosas con el esfuerzo, pero mucho mejor es cuando conocemos al Señor. 
Es clave conocer cómo es la ley de Dios, y qué es lo que nos dice. Dios tiene principios 
para la prosperidad, que son darle a él lo primero de nuestros ingresos: los diezmos, 
las primicias, saber ofrendar, etc. Debemos saber que lo que tenemos es porque Él 
nos dio. Lo siguiente es darlo con alegría. También todo esto es una escuela, porque 
no estamos acostumbrados a esto. Pero una vez que lo hacemos, después vemos el 
resultado, por ej.: al diezmar, el 90% que nos queda, esta bendecido.  Es importante 
comprender  que no vivimos del sueldo solamente, sino que sobre todo eso está la 
bendición que nos hace llegar a fin de mes, y nos hace alcanzar mucho más cosas 
que con el sueldo sólo. 

El diezmo es algo que algunos se les hace difícil dar. Pero es un principio que Dios 
nos ha puesto para que nosotros seamos prosperados. Cuando lo practicas, quizás 
al principio no puedes ver grandes resultados, pero cuando persistes en seguir 
haciendo la voluntad de Dios, poniéndola por obra, aplicando la palabra en la 
práctica, empiezas a ver cómo el sueldo, pareciera, se comienza a alargar y cuando 
antes no llegabas a fin de mes, ahora comienzas a llegar y en algunos casos hasta 
sobrarte. Nosotros, por ejemplo, lo probamos un poco más a Dios y sobre todo en 
estos últimos tiempos, que para muchos creyentes le es difícil y a veces en vez de 
poner el diezmo justo, ponemos siempre más de lo que tenemos que poner de 
diezmo, y podemos ver que el Señor nunca falla, el siempre trae en el momento 
justo, la provisión que cada uno de nosotros necesitamos. Aun para la familia, 
porque esto aún alcanza a sostener y llega a que nuestros propios hijos también 
sean bendecidos, no solamente nosotros, sino que ellos también puedan recibir 
bendición por causa de que nosotros estamos siéndoles fieles a Dios en lo que él 
nos ha encomendado.

En los asuntos del dar y el diezmo, muchos dudan y algunos, hasta no dan el diezmo 
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como corresponde. Sabemos que, una persona que gana 2.000, tiene que dar 200 
de diezmos. Vemos algunos que en vez de dar 200, dan 50 de diezmo, y dicen: 
“Este es el diezmo” Y bueno, uno alcanza a ver que después no llegan a  fin de mes 
y dicen “¿Cómo puede ser, si yo diezmo?” En cierto modo, están engañándolo o 
engañándose creyendo que están dando lo que corresponde. Pero cuando nosotros 
damos lo que corresponde y aún cuando el diablo nos quiere poner la cabeza en 
no dar lo justo, damos un poco más. Supongamos que tenemos que dar un diezmo 
de 80, ponemos 100 directo, no queremos el vuelto. Entonces empezamos a ver 
como Dios hasta el día de hoy, siempre nos sostiene, nos provee y nos sorprende. 
Prueben y verán. Esto no es solo para los hermanos, sino para ministros, siervos 
que también lo deben hacer.

Honestos en todo
Prov. 16:11 “Peso y balanzas justas son de Jehová; Obra suya son todas las pesas de 
la bolsa”. RV60. 
(NTV): El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas, él es quien fija los 
parámetros de la justicia. 
(NBV): Las pesas y las balanzas justas le pertenecen al Señor, todas las medidas han 
sido creadas por él.
(TLA): Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios.
(PDT): El SEÑOR quiere que todas las escalas y balanzas sean exactas y que los 
acuerdos de negocios sean limpios.

Un principio como la Honradez, es el que quiere Dios que se produzca en el 
cristiano. Más en tiempos de tanta corrupción, el que ésta no influya en nosotros, 
nos dará la prosperidad que esperamos. Dios quiere que seamos honrados en todo 
lo que hagamos. ¿Por qué? En estos tiempos de vacíos y necesidades, a la gente 
no le importa si es para su bien o mal el traicionar, estafar, mentir, engañar, etc. 
Hay empresas, negocios, que no les interesa engañar en la medida, en el peso, 
en la calidad con tal de ganar más. Veíamos que por ej.: salió un aviso que no se 
adquieran salchichas de una marca conocida porque había muchísimas personas 
que se habían enfermado de triquinosis. Por otro lado, salía otra publicación donde 
decían el abstenerse de adquirir orégano de tal marca porque no era orégano, y 
tantas cosas así que quién sabe consumimos, que no es lo que nos dicen que es, y 
todas esas son estrategias para sacar más resultados invirtiendo menos. Por eso si los 
creyentes tenemos empresas, negocios, o lo que estemos haciendo, mantengamos 
nuestra honradez y no imitemos para nada lo que hacen los demás, porque siendo 
temerosos de Dios y honestos en todo, vamos a tener más prosperidad y más 
bendición de esa manera.

Mi consejo es: Sea honesto, sea íntegro incluso siendo dueño de negocio. Qué 
importante es dar lo que se llamaría el peso justo. Por ej.: En las carnicerías, muchas 
veces, el carnicero te suele pesar 1 kg. de carne, pero te apoya el cuchillo en la 
balanza y entonces, en vez de darte 1 kg, te da menos. Algunos creyentes también 
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por ahí quieren usar esa picardía, pero Dios nos dice que nosotros tenemos 
que ser honrados en todo, y ser justos en aquellas cosas que nosotros estamos 
vendiendo. También suele pasar, que uno va a comprar alguna fruta o a comprar 
algo y siempre te meten alguna cosa que esta fea, pero el cristiano tiene que dar lo 
que corresponde, para que la persona vea que no solamente somos creyentes de 
palabras, sino que también con los hechos y el testimonio, demostramos que en 
verdad somos verdaderos hijos de Dios.

Teniendo un corazón generoso
En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y 
recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: “Más bienaventurado es dar que 
recibir” Hechos 20:35. La Generosidad va en contra de la lógica del Mundo que 
dice: “espera, guarda o retribuí al que te dio”. En el Reino es diferente la enseñanza 
sobre generosidad. Ser generoso algunas veces viene ya en las personas. Por lo 
general, a la gente le cuesta mucho compartir, tener la iniciativa de compartir con 
los demás lo que se tiene, aunque sea poco. Solamente damos si tenemos mucho 
o damos retribuyendo. Pero sí nos gusta esperar que nos den. En cambio venimos 
a conocer al Señor, y él tiene otra lógica y nos dice que: es mejor dar, compartir, ser 
generosos, enseñándonos que nos hará más felices el dar que recibir.

Hay un relato que grafica bien lo generoso que debemos ser. En un asilo de ancianos, 
estaba una señora mayor y el hijo estaba hablando con el médico (creyente) y le 
decía que él estaba controlando justamente a su mamá y que no sabía por qué ella 
estaba así, la tenían que ayudar con dinero, siendo una mujer que había ayudado 
tanto a la gente, cosía cosas, hacia ropa, le daba a las personas, ella veía gente 
necesitada del barrio que les faltaba comida, les cocinaba y les llevaba. No entendía 
porque ahora no tenía nada de dinero, estaba preocupado y desconcertado. 
Entonces el médico le dijo: “Bueno..., mira, yo te lo voy a decir: fíjate el placard de 
tu mamá, no le falta ropa, acá le damos de comer, viene gente, la visita, la mima, le 
trae la comida que ella quiere, los postres que ella quiere; quiere decir que lo que 
tu siembras, es lo que recibís; pero… tu mamá nunca dio el diezmo ¿no?” Entonces 
el joven dijo: “No, nosotros no creemos en eso” a lo que el médico respondió: “y 
bueno, ahí está entonces el problema que ustedes están teniendo con tu mamá, lo 
que uno siembra es lo que recoge, por eso no tiene la plenitud”. Tenía de lo que ella 
dio, fue muy generosa con los demás, pero no con Dios. Así que en lo que ella fue 
generosa, es en lo que nada le faltó. Sé generoso hoy para que mañana no te falte. 
Cumple con tus diezmos, primicias, ofrendas y verás que estarás depositando en 
los graneros eternos, que te devolverán abundancia cuando lo necesites y menos lo 
esperes. Dios no se olvida de tus obras, tus inversiones, tus generosidades y pagará 
por cada acto de amor que realices, desde cubrir a alguien con una manta, hasta 
dar la ofrenda en la iglesia. Hay personas que no tienen problemas en comprar una 
manta y darla a la iglesia por si alguien la necesita, pero les cuesta dar el mismo 
monto de una manta en dinero, para que la iglesia administre en lo que haga falta. 
Hechos 4:32-37
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La buena administración, consumiendo lo que necesitamos. 
Debemos enseñar, más en nuestras iglesias, sobre la buena administración de las 
finanzas en la gente. Se debe dedicar más tiempo a esto. Tenemos jóvenes o jefes 
de hogares, que llevan una mala administración y eso a la larga acarrea conflictos, 
pleitos, a veces división y destrucción como lo dice la Palabra. Timoteo 6:9-10. 
Gente administra mal o administra para gastar en lo que no necesita. Creo que 
la mayoría, no sabemos administrarnos. Consumimos y compramos cosas que en 
realidad no necesitamos y por eso no nos alcanza para lo que verdaderamente 
necesita el hogar y la familia. Dios, a través de la Palabra, nos pone en orden 
en todas las cosas, porque Dios, es un Dios de orden y también nos enseña a 
ser buenos administradores con nuestras entradas, a organizarnos bien y así de 
esa manera gastar lo que verdaderamente necesitamos y eso nos hace avanzar 
económicamente. 

Teníamos en la costa (zona turística de mar) gente que trabaja la temporada y 
cuando venía ese tiempo, ellos tenían su dinero por causa de ella y del trabajo que 
hacían, pero gastaban en cosas innecesarias, entonces cuando llegaba el invierno, 
que siempre sucede, se acaba la temporada y se acaba el trabajo y ellos nunca 
tenían nada de dinero, ni para dar una ofrenda, ni para dar una colaboración, ni 
para sus propios gastos, no tenían nada. ¿Por qué?, porque el tiempo en el que 
ellos tenían el dinero, no sabían ser buenos administradores de aquellas cosas 
que tenían, sino que malgastaban. O sea que al malgastar los dejaba necesitados y 
esclavos. Por ej. Ganaban un dinero y se daban la gran vida, sin tener en cuenta que 
debían guardar para cuando terminara la temporada y que vendrían muchos meses 
de vacas flacas. Ellos debían aprovechar la temporada para que lo que ganaran les 
sirviera para vivir los meses de trabajo y los meses donde mermara o no hubiese. 
Apenas comenzaba la temporada, enseguida compraban asado, compraban esto, 
lo otro y el dinero que ganaban lo malgastaban. No está mal que compren esas 
cosas, pero sí debían comprar lo justo y necesario, porque después había cosas 
que sobraban y ellos tenían que tirarlas, pero como estaban ganando un dinero, 
entonces no lo administraban bien. En vez de comprar, vamos a suponer 1 kg de 
carne (que era lo que necesitaban) compraban 2 kg. y el otro kg. ¿Qué hacían?, 
se les podría en la heladera, y como eso cuántas otras cosas. Después llegaba el 
momento en que necesitaban el dinero y no tenían. No estaba el ahorro, no estaba 
la buena administración.

Prosperidad, Salud y Éxito
3 Juan 1:2 “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que 
tengas salud, así como prospera tu alma. (RV60).” “Josué 1:8 Recita siempre el libro 
de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con cuidado todo lo que en él 
está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. (NVI)”. “Salmos 1:1-3 Bienaventurado 
el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, 
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su 
delicia, Y en su ley medita de día y de noche. 3 Será como árbol plantado junto a 
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corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que 
hace, prosperará.”

Si estamos centrados y alineados con el Señor haciendo su voluntad, haciendo lo 
que su Palabra dice, por supuesto pienso y creo, que Dios ve lo que hacemos y él 
se encarga de suplirnos. Cuando nos preocupamos en crecer en el Señor, buscar a 
Dios, dar bien los cultos, ser adoradores, dar enseñanzas, pero también tener un 
tiempo de intimidad con el Señor, un tiempo de relación con Dios, un tiempo de 
comunión con Dios, a solas, para que Él nos guíe, tendremos Prosperidad, Salud 
y Éxito. Dios ve que nuestras vidas, son vidas que han buscado el crecimiento 
espiritual y también ese crecimiento nos lleva a ordenarnos para que nuestra vida 
material sea diferente. En este versículo, vemos cómo Dios tiene el deseo de que 
seamos prosperados, de que crezcamos, que maduremos espiritualmente, que 
tengamos buena salud y también que no nos falte nada. Así que esas son las cosas 
que tiene para nosotros, la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, como 
todo papá quiere en sus hijos, nuestro papá del cielo mucho más aún.

Estas son algunas de las claves, que en este corto tiempo, pudimos hablar para que 
sean sembradas en los corazones de los lectores y queden documentadas en este 
manual, para las siguientes generaciones. 
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Capìtulo 7
paLabra actUaL, adoración trascEndEntE y podEr rELEvantE

Por: Rubén Arroyo (FL, USA)

Viviendo de toda palabra que SALE de Dios.
En los últimos meses, he estado recibiendo cosas muy certeras, directas de parte 
del Señor y me he dedicado a ir colocando a ello una estructura bíblica, que tenga 
un sentido escritural. Lo que compartiré es una ley en el Reino de los Cielos. La 
Biblia dice en Mateo 4:4 “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
“sale” de la boca de Dios”. Ese término “sale” coloca la voz de Dios en un “presente” 
de lo que vivimos. No es solamente de la Palabra de Dios que “salió” de su boca, 
sino lo que nos mantiene relevantes para Dios. Es que sepamos vivir, también, no 
sólo de la Palabra que “salió” sino de la Palabra que “sale”. La Palabra que “salió” 
te conecta con lo que Dios “hizo” y todas las enseñanzas fundamentales de lo que 
Dios “hizo”, pero para que tú seas trascendente hoy, tienes que conectarte con lo 
que Dios “dice”. Porque si te quedas con lo que Dios “dijo”, corres riesgos de quedar 
paralizado en tu vida espiritual en un momento anterior, en la unción del ayer, en 
el diseño pasado, en las estructuras que fueron legítimas en un tiempo, pero que 
la frescura de Dios ya no las utiliza. Por esto hay iglesias que parecen paralizadas 
en el tiempo con las mismas canciones, la rutina casi la puede predecir. Sabes que 
va número uno, número dos y número tres. Puedes decir que casi sabes dónde la 
gente se sienta, porque es la misma silla que han usado durante muchos años. No 
estoy diciendo que eso está mal. Estoy diciendo que pudiera estar mejor. No es lo 
mismo que tu vida se base en el diseño que Dios usó una vez, porque entonces llega 
a un momento dado que se queda irrelevante, intrascendente. Te lo voy a decir más 
crudamente, una iglesia que sólo vive de lo que Dios “dijo”, no intimida a satanás 
para nada, porque no representa ningún peligro ¿Por qué no representa ningún 
peligro para las tinieblas? Porque lo que le hace a satanás daño “hoy”, es lo que 
Dios está “haciendo hoy”, no lo que “hizo ayer”. 

La experiencia Nicodemo
Jesús hablando con un maestro del “ayer”, se llamaba Nicodemo, ese hombre había 
alcanzado el rango más alto que se pueda alcanzar en conocimiento de la Palabra 
de Dios de aquel entonces. Quiso conversar con el Señor Jesús y lo hizo de esta 
manera, - “Ninguno puede hacer las cosas que Tú haces, si Dios no fuera con él”. 
Ahora, él identificaba que Jesús era de Dios, pero tenía un problema: - Lo que Jesús 
enseñaba no se parecía a lo que “él sabía” y lo que “él sabía” le impedía entrar 
en lo que Jesús “decía”; porque él se basaba en lo que “Dios había dicho” y Jesús 
hablaba de lo que el “Padre decía” y a pesar de que él podía reconocer que Jesús 
hacía milagros y no los podía hacer a menos que Dios no estuviera con Él, él no se 
podía unir a ese mover porque era controlado por lo que Dios “hizo” y no por lo que 
“Dios hace”. Jesús intentándolo atraer a su mover, le dijo lo siguiente:- “el Espíritu 
es como el viento”. Y comparó al Espíritu con el viento y la característica del viento 
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es que, aunque usted no lo puede ver, puede sentirlo, pero al sentirlo, también 
identifica de dónde viene. Si viene del Norte, del Sur, del Este y del Oeste. 

¿Qué está diciendo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, tú tienes un problema, aprendiste 
todo lo que Dios “dijo,” cuando el viento soplaba desde el Norte. Te quedaste 
mirando al Norte y no te diste cuenta cuando el Espíritu cambió de dirección, para 
que tú cambiaras con el Espíritu también y te beneficiaras del viento que sopla 
desde la otra dirección. Entonces, tú vives desde lo que Dios hizo cuando sopló 
desde el Norte y te estás perdiendo lo que está soplando de este otro lado. 

La Adoración Trascendente
Lo mismo pasa con la adoración. La adoración está conectada con lo que Dios está 
“haciendo hoy”.  Si nosotros no seguimos el ritmo del mover de Dios acerca de la 
adoración, no podemos atraer a la presencia de Dios a lo que Dios está “haciendo”. 
Porque estamos adorando alineados con lo que Dios “hizo”. Entonces, ¿Qué pasa? 
Que para mantener la adoración de nuestro corazón relevante, nosotros tenemos 
que escuchar la revelación de la adoración que tiene que ver con lo que Dios está 
haciendo “ahora”, para poder seguir siendo trascendentes y relevantes.

Lo voy a llevar a un extremo mayor. Hay iglesias que por más que hagan, ni satanás se 
ha enterado de que existen, porque no representan ningún peligro para el infierno. 
Su adoración no atrae los suficientes niveles de presencia que contengan el Reino 
de los Cielos. ¿De qué estoy hablando? De que adorar es el único ministerio que se 
ejerce en la Tierra y también se ejerce en el Cielo. Por ejemplo, en el Cielo no hay 
un parking para que usted estacione su auto. No hay un ministerio de ujieres que lo 
reciba para decirle dónde usted se va a sentar. No se le va a recoger ofrenda, porque 
allí “Dios es sobre el oro y la plata”. Allí hay ministerios que van a desaparecer por 
completo. No habrá un Children church para niños, ni un ministerio para jóvenes, ni 
tampoco un ministerio de pastores para matrimonios, todo eso desaparece una vez 
estemos allá, porque allá no son necesarios. Lo único que no va desaparecer allá, es 
la “adoración”. Ahora bien, allá usted va a adorar de una manera diferente, porque 
allá no va a haber ni sufrimiento, ni lágrimas, ni cargas, ni problemas, ni taxis, ni 
rentas, no va a haber tención en las relaciones interpersonales, por lo tanto, no va 
a existir lo que se llama “sacrificio de alabanza”. 

El único lugar y el único momento de su historia donde puedes “sacrificar alabanza” 
es mientras estás viviendo acá, porque, es: Adorar a pesar de cómo te sientes, 
adorar a pesar de los problemas, a pesar de que el matrimonio se viene abajo, a 
pesar de la crisis financiera. Éste es el único momento en que puedes servirle a Dios 
en cualquier otro ministerio, porque todos los demás ministerios van a desaparecer 
una vez que mueras. Y allá hay una serie de recompensas que se les dan a personas 
que aquí entendieron eso, dedicaron su tiempo, recursos, talentos a la obra de 
Dios. Y Dios ha decidido premiarlos allá. Eso se le llama el tribunal de Cristo en la 
Biblia. Es diferente al tribunal de Dios. El tribunal de Dios es “uno para el infierno 
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otro para el cielo” ¿Lo entiende? Se abren los libros y si tu nombre está escrito allá: 
¡Buenas noticias! Si no aparece por ningún lado: ¡Malas noticias! Pero el tribunal 
de Cristo no es para juzgar a nadie, es para premiar la gente: Éste trabajó en este 
ministerio, dedicó tantos años a esto, soportó esto por mí, soportó aquello por lo 
otro, a ése entréguenle tales recompensas. Y hay otros, dice la Biblia, son salvos 
como por fuego. ¿Qué quiere decir salvos por fuego? Porque la Biblia dice: “La obra 
de cada uno que conoció al Señor, será pasada por fuego y si era pura paja el fuego 
la quema y no queda nada”. Y Dios te va a decir: “eres salvo, pero no hay un premio 
adicional. No hiciste nada y lo que hiciste, lo hiciste en mi nombre, pero era a favor 
tuyo”. ¿Por qué todo está pasado por fuego? Porque a Dios le interesa mucho, no 
sólo lo que haces, sino por qué lo haces. Entonces, por ejemplo, si hay una persona 
que trabaja en diez ministerios, pero lo hace porque no le gusta estar solo, eso no 
tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con su persona.

Hay personas que tienen una autoestima baja y tratan de meterse al ministerio y 
destacarse. Allí se ve que su autoestima está construida sobre el reconocimiento 
que otros le hacen diciendo: ¡Cuánto trabaja para Dios! ¡Cuánto ama a Dios! Y por 
dentro se dice asimismo: “que yo pueda ser reconocido, que pueda ser tenido en 
cuenta, que la gente se dé cuenta de lo que hago”. Entonces, eso no tiene nada 
que ver con Dios, tiene que ver contigo. El tribunal de Cristo es: - Ahora bien, 
todas las obras que hiciste vamos a pasarlas por fuego. Si pasa al otro lado es  que 
las intenciones de tu corazón tenían que ver Dios. Si no pasó al otro lado, hiciste 
muchísimo en el nombre de Dios pero pensando en tí mismo y no en Él.

Unción, Fuerzas y Riquezas Relevante 
El poder de Dios en la Biblia tiene varios nombres. El nombre cambia de acuerdo 
a dónde el poder de Dios es aplicado. Por ejemplo en Lucas 4:18, Jesús dijo: “me 
ha ungido Dios para: sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos…”. 
Ahí el poder de Dios se llama “unción”. Se lo aplica cuando al poder de Dios lo usas 
sobrenaturalmente para bendecir a otros. Hay otra parte que dice que el poder 
de Dios se llama “fuerza” y tú lo ves aplicado al poder llamado fuerza solamente 
cuando te enfrentas a las tinieblas, a potestades, gobernadores de las tinieblas, 
malicias, ese mundo tenebroso espiritual. Entonces vemos dos nombres para 
el poder de Dios. En una ocasión se llama unción, cuando se trata de ministrar 
a otros. También se llama fuerza cuando tengo que enfrentar a las tinieblas. Y 
existe también el poder que se llama “riquezas” cuando se trata de bendiciones 
económicas. El poder de Dios, pues, aunque es uno solo, se expresa con diferentes 
nombres, dependiendo de qué áreas de tu vida van a ser impactadas por ese poder.

Por ejemplo, en esta parte donde el poder de Dios se llama riquezas en 
Deuteronomio 8:11-18 “Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir 
sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12 no suceda 
que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, 13 y tus vacas y tus 
ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres 
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se aumente; 14 y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que 
te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre; 15 que te hizo caminar por 
un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, 
y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal; 16 que 
te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, 
afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien; 17 y digas en tu corazón: 
Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 18 Sino acuérdate de 
Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar 
su pacto que juró a tus padres, como en este día”. Entre otras cosas, lo que Dios 
quiere que entendamos es: No te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra 
de Egipto y te hizo pasar por un gran desierto lleno de escorpiones, de cosas malas 
e hizo luego que tengas viviendas, tierras, cosas buenas, ganado y posesiones; no te 
olvides de Jehová tu Dios porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas. Ese 
“No te olvides” lo que está diciendo es: “No te olvides que detrás de lo que tienes, 
estoy Yo”. No te olvides de que cuando se sana un enfermo, no se trata nada de 
ti, detrás “estoy Yo”. No te olvides cuando te enfrentas a las tinieblas y tengas una 
victoria, nunca se trató de ti, “Yo estaba detrás”. “Detrás estoy cuando te enfrentas 
a satanás”. “Detrás estoy cuando recibe alguien un beneficio a través de ti o de 
lo que tú haces”. “Detrás estoy Yo, cuando comienzas a prosperar y empiezas a 
tener tus cositas”. No es complicado. Si entiendes esto, jamás tendrás problemas en 
preparar sus ofrendas, sus diezmos.

Quiero decirte que, aunque no lo veas, Dios está detrás de tu salud, para que puedas 
generar tu dinero. Es el que está detrás de que se te haya abierto una puerta para 
generarlo, y no te olvides de eso, porque podrías correr el riesgo de que, al tener 
cosas, creas que las lograste tú y no tiene nada que ver Dios.  Porque  estarías 
ignorando con tus decisiones un poder de Dios particular que se llama “Riquezas”. 

Mi consejo es: Trae a Dios a cada área de tu vida, hazlo responsable de todo eso. Y 
tu respuesta hacia Él, que sea con la intención de agradecerle y de honrarle por lo 
que Él es. 

Oración: Señor gracias, porque nos das el poder para hacer riquezas, poder 
unción para ministrar a otros y poder fuerza, para enfrentar las tinieblas. Sin tu 
poder no haríamos nada. Cada vez que te damos nuestros diezmos y ofrendas, es 
simplemente la evidencia de que reconocemos quién está y qué poder está detrás 
para producir aquello. Que esa obediencia, bendición y humildad de tu pueblo, 
sea tenida en cuenta para su recompensa. Que tu poder para hacer riquezas, sea 
atraído a ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe Padre con gozo, lo que con 
gozo te damos. Amén. 

Te animo a que des con alegría, con gozo y prepárate para ver el poder de Dios 
manifestarse en tu vida. 
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Libro 4
Área fundamentos

colocando los fundamEntos y los cimiEntos

En cuEstionEs claVEs dE la iglEsia
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Capítulo 1
invadidos por sU gLoria

Por: Alexandra Quesada (Costa Rica)

Profecía: Resucito ministerios, dice el Señor, porque varas secas sin ninguna 
esperanza, comienzan a reverdecer y a producir sus frutos. Te levanto, porque 
luchaste y corriste por una temporada sin frutos. Es ahora que viene tu fruto, 
es ahora que viene tu cosecha, es ahora que tu bagaje será soltado sobre una 
generación. Voy a eternizar tu sudor y tu esfuerzo en Mi obra, dice el Señor.

Sé que lo harás otra vez, dice Dios, tú lo harás otra vez. Tú lo harás otra vez. Tú 
me volverás a poner en el lugar donde estuve, en el lugar más alto, y me harás 
ascender y escalar a uno más alto en este tiempo.

Sólo sé que lo hará otra vez. Sólo sé que se deleitarán tus ojos viendo la producción 
del fruto. Sólo sé que tus ojos mirarán cómo brota lo que ya no esperabas que 
brotara. Eso sé, y te lo aseguro por el Espíritu de Dios. 

Los tendrás ahí a tus pies escuchando y bebiendo de tu Espíritu y ellos irán dos 
décadas adelante que tú, tres décadas adelante que tú y ellos beberán de tu 
Espíritu. Y no habrá nada en tu depósito que no sea aprovechable. El Dios que 
mandó a recoger doce cestas, no permitirá que se desaproveche tu unción. 

Hay gente clamando, úsame y ya anda en los cincuenta y más. Y el Señor dice: 
“no voy a dejar que se desaproveche tu unción porque aún no has visto tu mejor 
momento”. El secreto es la gloria sobre ti, el secreto es la gloria dentro de ti y nunca 
tu vigencia, “no se perderá”. 

Gloria, gloria, gloria. Quiero tu gloria, quiero tu gloria más que una plataforma. 
Quiero tu gloria. Quiero la gloria tuya más que una agenda llena ¡Quiero tu gloria! 
¡Quiero tu gloria, Señor! ¡Quiero tu gloria! ¡Quiero tu gloria!¡Gloria es más que 
dones! ¡Gloria es más que todo!

La gloria para la nueva década
¡Esta es la era de la gloria! Y es la gloria la que va a hacer la tarea. Es la gloria 
la que llevará adelante lo que tenemos por delante. Con gloria y sin mensaje es 
mejor. Gloria y no enseñanza, es más efectivo. Con gloria, no ocupa ser un tratado 
viviente. Con gloria, ni tienes que tocar a nadie, aunque los tocas. Con gloria, nunca 
tendrás que preguntarte ¿cómo le hablo, ¿qué le digo a este político? ¿Cuál es el 
mensaje para esta nueva generación? ¿Cómo toco a los adolescentes? Con gloria, 
te ahorras eso. ¡Es la era de la gloria! Implementa la gloria en lo que haces. Invierte 
en traer la gloria. Los días vienen y están aquí donde nuestras reuniones no necesi-
tarán mucho de tener a alguien al frente, donde usted entrará y parecerá que nada 
pasó, pero siente que salió comiendo y abrigado, envuelto en un manto nuevo cada 
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vez. La gloria de su Reino. 

Década del evangelista, para eso se necesita gloria. Me sueño viendo entrar la gloria 
en los campos universitarios, en todos los lugares en donde prolifera el ateísmo. 
Sueño despierta. Ver aparecer esa gloria. Sueño despierta en el día que usted y yo 
entremos a diferentes clínicas privadas y hospitales y la gloria se manifieste ¡Wow! 
Nadie nos podrá culpar por haber orado, nadie nos podrá culpar por haber puesto 
la mano sobre alguien. Nadie nos podrá culpar, sólo estábamos ahí y con nosotros 
Su Gloria. Esa es la propuesta del Cielo. Que tu gloria venga, que tu gloria llene, que 
tu gloria cubra. Que tu gloria nos mueva. Su Gloria.

Clarifiquemos visión y objetivos
La década del evangelista, es lo que hemos recibido en este tiempo y estamos listos 
para atender el énfasis del Espíritu Santo de Dios. Así que clarifiquemos objetivos. 
Cuando se nos indica que una nueva temporada está entrando, lo que tenemos 
que hacer, es refrescar visión, clarificar visión, y centrarnos en objetivos. Tenemos 
el anuncio de una nueva estación. Cuando se nos anuncia que es la estación de 
lo profético, ahí no vale decir: “eso no es lo mío, yo soy pastor”. Simplemente 
durante diez años fuimos envueltos en un movimiento profético. Y ahora ¿quién 
nos quita ese vestido? Ahora es parte inherente de la iglesia, no porque antes no 
lo fuera, sino porque: si no se habla, no se activa. Pero ahora estamos frente a 
una nueva estación y como todos han venido diciendo: “No cancela la que viene, 
la que estaba, porque ya es parte inherente, es parte intrínseca de la Iglesia”. La 
Iglesia despertó diez años atrás a una realidad: que hay profetas y hay profecía y 
que todo está revestido de lo profético. Ahora mismo, entonces, ante esta nueva 
estación ¿qué nos está diciendo el Espíritu?: Escúchenme bien, porque yo soy el 
único que sé qué es lo que viene. Y si yo sé que es lo que viene, soy el único que sé 
“cómo es que lo vamos a manejar”. Despierten de una vez por todas y entiendan: 
ninguno, ninguna, va a manejar el mover que me corresponde a mí. Así que, el 
Espíritu Santo de Dios nos está indicando una nueva estación y ahora tenemos que 
oírlo a Él. La pregunta que surge es: ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Cuáles son las 
herramientas? ¿Cómo vamos a proceder?  De ti tienen que venir las estrategias. Ya 
Él hizo toda la planificación y créeme no fue en la década pasada. Dios no trabaja 
así. Estamos en presencia del Dios Eterno, Dios trabaja con muchísima anticipación. 
Y pensando en eso, hermanos, yo estaba reflexionando acerca de hechos que se 
van hilvanando y que nos dan a nosotros seguridad, confianza, para entrar en una 
nueva estación.

Y esos hechos son por ejemplo: Lucas 2. Un extracto de la escritura en donde se 
nos habla a nosotros de un personaje: “Ana”. Ella es una mujer que estuvo casada 
sólo siete años en su juventud. Imagino que siete años de casada, se calcula 
casándose temprano, tenía veintitrés años cuando quedó viuda. Pero dice que Ana 
se convierte en una persona que tenía 84 años de viudez y probablemente rondaba 
los 100 años de edad. ¡Caramba esos son años! y durante todo ese tiempo, Ana 
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estuvo clamando por algo que no se veía, por algo que era necesario. Por algo que 
si usted quiere, porque así es la generación del tiempo presente, “urgía”. Pero a 
Dios nadie le puede decir que “esto urge”. Él es el que sabe dónde está la urgencia, 
no nosotros. Otro personaje que nos aparece ahí es Simeón, otro hombre, dice la 
Biblia, de edad avanzada, menos detalles, pero me dice uno que es importantísimo: 
el Espíritu del Señor estaba sobre él. Eso definitivamente y en quien sea, en todas 
las etapas de la vida del hombre, es determinante. Así que tenemos aquí a una 
profetiza de edad avanzada y tenemos también a un Simeón de edad avanzada 
cuyo Espíritu de Dios estaba sobre él. Y entonces, Ana clamaba todo ese tiempo 
por una cosa: “la consolación de Jerusalén”, mientras que Simeón clamaba por ver 
“la salvación de Israel”. Ellos tenían un anhelo, tenían un sueño, ellos consideraban 
que eso era de cumplimiento urgente. Y de ese clamor hilvanamos un hecho nuevo 
y es que aparece en un momento dado Zacarías. Zacarías desarrolla una trayectoria, 
y se convierte en un sacerdote, el sacerdote al que le toca ofrecer el incienso en un 
momento clave de la nación y en el orden de los tiempos de Dios. 

Entonces Zacarías está en ese lugar y dice la palabra que afuera de donde él estaba 
oficiando, hay una multitud que clama, no eran pocos. En ese momento Israel está 
seco, Israel está oprimido, pero hay un remanente que clama y en ese momento 
viene anuncio de que debe nacer Juan.

Introducimos otro personaje a este hilvanar de hechos para que nos demos cuenta 
que Dios trabaja para esta estación presente, desde demasiado tiempo, más del 
que usted ha imaginado. Es decir, Dios no improvisa y cuando Dios anuncia una 
estación es porque viene lo que Él dice que viene, a pesar de la iglesia.

Si por un momento me permite, me quito los lentes y me pongo los lentes del 
cristiano natural y voy a ver la iglesia mundanalizada, babilonizada, humanista, una 
iglesia que no tiene el Espíritu funcionando. Hace rato que el Espíritu Santo no es 
preponderante en sus vidas. Una iglesia de expresiones como de: “Qué tiene de 
malo”… una iglesia de expresiones como “Eso es ser fanático” etc. Vuelvo al lente y 
de nuevo al Espíritu. Dios está viendo a su Iglesia, a la que compró con la sangre de 
su Hijo. Está viendo la comunidad de redimidos. Está viendo con ojos proféticos al 
Cuerpo de Cristo. Él está viendo a la que viene purificando y santificando y lavando 
a través de la Palabra. Eso es lo que Él está viendo. Y eso es lo que tenemos que ver. 
La norma del pueblo de Dios es la fe. Así que, nosotros tenemos la certeza en este 
momento que con lo que Dios tiene sobre la Tierra, que se llama Iglesia, la estación 
va y obtendrá la cosecha que está siendo profetizada, por supuesto no estamos 
creyendo que esa intensidad la aportará el pueblo, la aportará “la Gloria”. 

La manifestación de su Gloria
Entonces ya tenemos a Ana, Simeón, Zacarías. Este último ahora recibe el anuncio 
y viene Juan, un profeta. Zacarías, sacerdote, profetiza sobre su hijo Juan, pero no 
como hijo, sino como, “Niño serás profeta”.  Y ese profeta pasaron tres décadas, 
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por lo menos, Dios no tiene prisa, Dios lo que tiene “es precisión”, tres décadas y el 
chiquillo creciendo en el desierto, ya sin padre, entrenándose en oír la voz de Dios, 
como nadie. Mejor universidad para oír la voz de Dios, mejor escuela profética no 
había. Porque tenía que ser un personaje clave, un personaje muy “sui generis”, un 
personaje que viniera en ese momento, porque sería su voz la que rompiera 400 y 
restos de años de silencio.  Y cuando Juan habla por primera vez a la multitud, que 
es convocada por Dios, no hubo promoción, ni redes sociales. Cuando la multitud 
es convocada y Juan habla por primera vez, él dice: “Arrepentíos porque el Reino 
de los cielos se ha acercado” Es en ese punto en donde tenemos que hilvanar a 
otro personaje, el personaje de los personajes, “Jesús”. La voz de Juan es la voz 
introductoria, es la voz profética que había cesado por 400 años, pero ahora habla 
y cuando habla está señalando a alguien que viene y ese que viene, cuando viene 
¡Bendito el nombre del Señor! viene al Jordán y cuando viene al Jordán, el Espíritu 
Santo se posa sobre Él. Después de los por menores que usted maneja, (Yo me 
voy a saltar eso) Él inicia su ministerio soltando un mensaje público, no el de la 
sinagoga, un mensaje público que es: “El tiempo se ha cumplido, el Reino de los 
Cielos se ha acercado, arrepentíos”. Es decir a Kilómetro cero. De regreso al punto 
de partida. No es sólo un simple cambio de mente. Es el “regresen al original y 
vuelvan a leer el plano”. Y dice: “Creed en el evangelio” ¿Cuál evangelio? Aquí es 
donde se refresca la visión, donde tiene que haber un reenfoque, porque pasamos 
más de 200 años predicando el evangelio de “Cristo sana, salva, liberta y volverá”, 
pero no el Evangelio del Reino y no lo podemos repetir, no en este tiempo. Porque 
en este tiempo un buen mensaje lo consigue usted en youtube y no tiene que ir a 
ninguna parte.  Lo que se necesita es “manifestación de la gloria Dios”. Y cuando 
usted ve, lo que puede ver en videos acerca de tremendos siervos de Dios como el 
Evangelista Manuel, que mientras está sonando la música, están levantando sillas 
de ruedas de gente que las deja porque la gloria de Dios los sana. Él dijo cuatro 
cosas en la Conferencia Apostólica y nos hizo reír y la unción llenó el lugar. De eso 
estamos hablando, no se necesita una enorme cantidad de  argumentos, lo que se 
necesita, es la gloria contundente presente en la vida suya, en la vida mía y vamos 
por eso. Aleluya.

Interpretando el mensaje
El contexto, cuando Jesús está predicando ese mensaje, es que ahí tenemos a 
todos los judíos porque Él fue enviado a ellos y Él cumplió con venir a ellos. Él 
está predicando a los judíos y cuando ellos escuchan las palabras que Jesús está 
hablando, hay algo que empieza a activarse en sus vidas, y es que ellos tienen 
anhelos como los de Simón. Ellos oraban porque viniera “el día de salvación”. 
No es lo mismo que nosotros entendemos. Para nosotros el día de salvación lo 
relacionamos con una campaña, pero ellos anhelaron por décadas y generaciones 
el “día de salvación”. Cuando ellos están oyendo a Jesús, Jesús está hablando de 
una cosa y ellos están entendiendo otra, de acuerdo al anhelo de su corazón. A la 
iglesia no le puede pasar esto en este momento. 
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Cuando ellos escuchan acerca del Reino, “El Reino se ha acercado” (Mt. 4:17), el 
judío que lo está oyendo, entiende, “va a restaurarse en este tiempo el reino de 
Israel” ¡Maravilloso! Y no saldrían entonces de una visión territorial, de una visión 
local, de una visión que solamente abarca ciertos sectores y ciertos aspectos. Así 
que fueron necesarias las parábolas para que Jesucristo pudiera enseñarle, a la 
gente que le escuchaba, a reinterpretar el mensaje. Y nosotros nos encontramos 
entonces con parábolas que siempre se les dieron a las personas que iban a ser 
salvas, pero estas parábolas son para nosotros en esta hora y necesitamos entrar 
en comprensión de ellas.

“He aquí el sembrador salió a sembrar” (Mt. 13:1-9; 18-23), esa semilla no es la 
semilla de salvación. Salvación es la puerta. Esa semilla es la semilla del Reino, pero 
entonces viene otra parábola el trigo y la cizaña (Mt. 13:24-30). Para que usted 
no esté diciendo que ya viene Cristo, sin que hayan pasado una serie de cosas. No 
hay alumbramiento sin gestación. Entonces usted ve la situación como se ve en 
nuestras naciones y tiene que reenfocarse en estas parábolas.

El trigo y la cizaña, hablan de dos semillas que entran en germinación: una semilla 
es trigo, Reino, hijos del Reino. Y otra semilla es lo que nosotros estamos viendo 
proliferar. Pero el Señor no se inmuta, son los discípulos que todavía les falta un 
poco de información al respecto y de formación. Cuando ellos dicen “la arrancamos, 
Señor, la arrancamos”. Él les dice “no, no la arranquen, déjenla que crezca”. Al final 
de la era vamos a recoger trigo y a la cizaña nada le va a pasar.

La parábola de la semilla de mostaza (Mt 13:31-32), y usted la relaciona con la fe, 
porque hay otra referencia a la fe con la semilla de mostaza, pero aquí me está 
hablando de otra cosa, me está hablando de “Reino”. Una semilla que es pequeña, 
minúscula, que es menospreciable, que viene sin fuerza, que viene sin futuro 
prácticamente ¡Una semilla que, por qué no fue de aguacate, por Dios! La semilla, 
una semilla de mostaza, pero dice, la pones en el campo y de pronto ella germina, 
en un momento dado germina y comienza a crecer, a crecer, crecer, a abarcar, 
comienza a ascender, comienza a dar sombra y luego todo es convocado sobre sus 
ramas y bajo su sombra. Eso es Reino.

La parábola de la levadura (Mt. 13:33), cuando tú escondes la levadura, la levadura 
hace su tarea y es una masa así chiquita, luego entonces ves una masa grande, 
nos está hablando de la “influencia del Reino”. Entonces usted y yo vamos a salir a 
predicar el evangelio del Reino. Vamos a movilizar a la gente a predicar el evangelio 
del Reino. Vamos a predicar en nuestras plataformas el evangelio del Reino. Pero 
tenemos que tener la visión de que si está creciendo la maldad, la maldad tiene 
un tiempo de expiración. Dios tiene el control sobre el trigo ¡Alabado sea el Señor! 
Tiene el control sobre la buena cosecha. Y tiene control sobre ese ladino, que es el 
que viene a entorpecer los planes de Dios. De pronto los entorpecen, pero no los 
cancela.
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Así que vamos a salir a predicar del evangelio del Reino, que es algo que si bien, 
progresivamente va manifestando ciertos cambios, ciertos frutos, todavía es 
temprano. Y a veces el brote y el crecimiento es lo más lento, luego el desarrollo se 
puede dar aceleradamente. Y es lo que venimos oyendo ya, a través de la boca de 
los profetas, por más de 20 años ,“tiempo de aceleración”, “tiempo de aceleración”. 

Reino, Tiempos y Gloria. 
Esa compresión de tiempos, la manifestó el Señor Jesús, porque el pueblo suyo 
caminó cuarenta años y el Señor caminó cuarenta días, como tenía que ser. Era como 
revertir, volver las cosas al original y sobre ese punto es que tenemos que  caminar 
¡Aleluya! Declare conmigo: “Tengo dentro de mí, el Reino creciendo. No importa 
cuanta cizaña esté en mí, tiene tiempo de expiración. El Reino la va a superar”. Diga 
conmigo: “Todavía en mí no se manifiesta en el grado que yo quiero el Reino, pero 
de que está, está y su crecimiento, desarrollo y manifestación es inminente” “A 
través del Reino que está creciendo en mí, estoy generando influencia ante toda la 
gente y en los lugares donde me muevo; y si yo me quedo en un lugar por suficiente 
tiempo, la influencia será una marca”.

Dice Mateo 13:34-35 “34  Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin 
parábolas no les hablaba; 35  para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando 
dijo: Abriré en parábolas mi boca; Declararé cosas escondidas desde la fundación 
del mundo”. Esto es Reino. La palabra para Reino es “BASILEIA”. BASILEIA, significa 
un poder que entra e irrumpe. Así como cuando usted está en la madrugada orando 
y en esa oscuridad, pero llega el nuevo día. Son las 3 pero hay oscuridad, son las 
4 pero hay oscuridad y son las 5 y hay oscuridad, pero a las 5 y 10, ¡Irrumpe! Y la 
oscuridad es superada por la luz. Eso es Reino. Donde quiera que usted se mueva 
y cargue el Reino, entra y lo que entra es un ámbito. Usted entra y lo que entra es 
una dimensión. Donde entre, lo que entra, son los recursos eternos del Cielo, ahora 
en la Tierra.

No puede ir a evangelizar con un tratado en la mano, muchas horas de oración y 
muchos deseos de ser oído y de arrancar una profesión de fe. Tiene que entrar ahí 
y la gente decir: “¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que siento aquí mientras 
habla?”. ¡Usted se va a llevar sorpresas! Porque entrará en ese lugar, estará ahí 
y de pronto aquella gente empezará a llorar…  Va a decir: “¿Y yo que le hice?” 
Ni siquiera he abierto mi boca. Oirá por allá a una abuela gritando, porque está 
manifestada y usted no fue por ella.  Usted dirá eso es BASILEIA. Como el amanecer 
que anula la oscuridad, así el Reino tiene que entrar donde quiera que nosotros 
estamos. Tienen que llenarse nuestras reuniones de Reino. Usted tiene que pararse 
en una plataforma, en su iglesia, aunque sea para 5 y experimentar lo que es llenar 
ese lugar con la presencia. Sin presionar, ella siempre está a la espera, la gloria está 
a la espera, la gloria está a la espera para irrumpir, la gloria está a la espera para 
entrar. 
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He visto muchas cosas, pero todavía no he visto en nuestros lugares alguien pararse 
de una silla de ruedas. He visto bebés cambiar de labio leporino a normal. He visto 
diagnósticos de síndrome de Down, que luego no nacieron síndrome de Down. He 
visto cosas así. Y lo que no he visto, sé que lo veremos.

Cuando la Gloria llega, le destroza el orgullo, la soberbia, el endurecimiento de 
corazón de muchos años, destroza una mente completamente blindada, para que 
no le pueda entrar la luz del evangelio. Cuando la Gloria entra, puede destruir en un 
instante un temperamento que siempre te dio guerra. La gloria puede hacer todo. 
Gloria es un ámbito en el cual, lo de Dios se manifiesta. Reino, es eso. BASILEIA 
es: “La era futura, las cosas que se anunciaron que todavía no hemos visto, las 
cosas que deben venir, entrando en un momento aquí y ahora”. Eso es Reino. Diga 
conmigo: “La era futura invadiendo la Tierra y haciendo reclamo de posición sobre 
todo lo que ha venido dominando antes”. De tal manera que aquello no se puede 
seguir sosteniendo, y simplemente se disipará. Prepárese para eso. Prepárese, 
porque la Gloria del Reino cuando se acerca, es la autoridad legítima irrumpiendo 
para enderezar y establecer el orden y mantener el curso del plano original que 
Dios tiene. Porque su plan incuestionablemente se cumplirá, porque para esto 
apareció el hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.

El Reino es más grande.
Israel creyó que el Reino era Israel. Israel todo lo pensó para sí mismo. No así, 
la cepa, Abraham sabía que tenía un llamado a todas las naciones, y a todas las 
familias. En algún punto de la historia, la visión se perdió y por esa razón aquí hay 
que refrescarla y hay que reenfocarse. Porque el Reino no puede ser restringido, 
porque el Reino es mayor que Israel, porque el Reino es mayor que la Iglesia, que 
es la Israel de este tiempo. Isaías 6: “Vi yo al Señor, sentado en un trono”. Eso 
es Reino. Pregúnteme por favor ¿qué hacía el Señor sentado en un trono en el 
templo? Estaba fuera de contexto, porque lo que hizo a Isaías correr al templo, era 
que su nación estaba sin rey en el trono. “Vi yo al Señor sentado en un trono alto y 
sublime y sus faldas llenaban, se desbordaban, iban más allá del templo”. Eso me 
dice que usted tiene que entender que Iglesia es un vehículo, Iglesia es el Israel del 
Antiguo Testamento, un vehículo. Iglesia es menor que Reino y el Reino es el que 
propulsa a la Iglesia. Respire, reciba, deje que el Espíritu de Dios instale una nueva 
programación en su interior, lleve directo a su espíritu, lo que está leyendo. No soy 
yo quien tiene que pensar, cómo me las voy a arreglar para llenar la Tierra de su 
gloria, tengo que pensar que su Gloria me invada, tengo que buscar dónde está la 
pala para hacer esos estanques, porque Dios va a llenar esos estanques de Gloria. 
Pero es a usted y a mí a los que nos toca tomar y activarnos con las palas. ¡Que 
venga tu Gloria! ¡Aleluya!

Jesús encarnó el Reino. Cuando Jesús viene y dice: El Reino está en medio de 
vosotros, está hablando de una encarnación, de tal manera, que todo lo que 
nosotros vimos vivir y hacer al Señor, es la encarnación y la manifestación del Reino 
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y es además la casa modelo que nosotros tenemos que reproducir a título personal. 
Deja esa mentalidad religiosa de que nadie puede ser como Jesús. Jesús ingresó 
como hombre y fue lleno de la Gloria del Reino que encarnó. La iglesia, cuando 
nace sigue el mismo formato, sigue la misma programación que Jesucristo y a ello 
debemos nosotros la victoria y la eficacia de todo lo que la Iglesia fue. 

Su Gloria en nosotros
Vienen días en que serás invadido por la Gloria, de tal manera, que nunca nadie 
va a volverte a decir: “Da un grito de júbilo”. Nunca más habrá que decir “Levante 
su mano”. Nunca más nadie va a tener que decir “Alabe al Señor”. Entonces nadie 
tiene que decir lo que tienes que hacer. Porque tú tienes hambre por más, tú tienes 
un anhelo por más. A esa mujer que duró 84 años después de su viudez clamando 
¡Bendito sea el nombre del Señor! lo que la tenía invadida era la Gloria. ¡Ohh…
Dios! No es para Profetas, no es para Apóstoles, no es para Evangelistas, no es 
para Pastores. Es para todos sus hijos. ¡La Gloria de su Reino! ¿Cuántos le dicen al 
Señor: Yo determino encarnar el Reino?”. “Yo determino ser el asiento de la gloria 
de Tu Reino en mi vida”. “Yo determino que la Gloria sea el distintivo de mi Reino”. 
“Yo  determino que se convierta la Gloria en el sello de acreditación. El sello de 
acreditación. El sello que legitimise que Tú me has enviado.

Entra a las casas, no como un formato para hacer una célula. Entra a las casas 
porque la suegra tiene fiebre y déjala sana al salir de ese lugar, por la gloria que 
te invade. Entra a las casas donde hay una persona endemoniada, con depresión 
extrema y sal de ese lugar con aquella persona con su rostro resplandeciendo, sus 
ojos llenos de lágrimas habiendo confesado a Jesús, sin que ese fuera tu objetivo.

En tu oficina la gente llegará y va a contarte lo que no le estás preguntando. Y tú tienes 
que entender, tienes que estar en sintonía. Esta persona necesita que se le insufle 
la Gloria de Dios. Así que solamente voy a tomarle suavecito la mano, permíteme, 
ahora la paz te invade, la paz del Reino del que provengo te invade, te invade y te 
llena. Ahora te invade, nuevos pensamientos vienen sobre ti y sabrás cómo pisar, 
cómo caminar, qué hacer, no vas a tener el mismo tormento con que has tomado 
este capítulo. Menos cultos formales y más cultos a la presencia, provocando la 
Gloria, provocando Su descenso, confiando en la Gloria, recostándose en Su Gloria. 
Creyendo que Él tiene otra agenda, creyendo que Él tiene algo.

En Jerusalén todos se desplazaron desde todos los lugares, diferentes naciones y 
regiones, porque era la fiesta del Pentecostés. En la agenda había un rito, había 
una fiesta, todos salían a esa fiesta. La fiesta no tenía Gloria, no tenía nada, la fiesta 
era religión. Pero el Señor se había programado otra reunión en la agenda. No era 
cerca del templo, era más arriba del templo, en algún lugar chiquito, el aposento 
alto, 120 habían perseverado ¿Saben qué estaban haciendo? Lo mismo que usted 
está haciendo. Si hacemos más de lo que estamos haciendo ahora, más cosas se 
van a resolver dentro del pueblo de Dios. Habrá una gran pasión, porque déjeme 
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decirle, ¡el único que puede poner pasión en usted es el Espíritu de Dios! 

Era la fiesta de los primeros frutos y el Espíritu de Dios se derramó, porque había 
una búsqueda de alto voltaje. Porque se estaba adorando, orando, no sé cómo lo 
hacían en ese tiempo, no tengo registro del asunto, sólo sé que estaban haciendo 
algo que los unificó. Estaban haciendo algo que los dejó en un mismo ánimo. No 
había unos ahí como pasmados y otros como encendidos. Todo se equilibró, todo 
se niveló en ese lugar en unidad. Ahí en ese lugar, unánimes y de pronto vino el 
Espíritu Santo en fuego y aquel lugar se encendió, y esa gente recibió un nuevo 
lenguaje. Que los estaba categorizando. Son otra nación. Hoy nace un nuevo etnos, 
una comunidad de gente que tiene unidad de visión. Que  tiene la visión calibrada 
hacia una misma ruta, que tiene una misma identidad y por eso tiene que tener un 
mismo lenguaje.

Con razón nadie dio entrenamiento. Nadie dio entrenamiento de cómo 
evangelizar, cómo entrar a las casas. Nadie dio entrenamiento. Saben ¿cuál fue el 
entrenamiento? “Y los que recibieron la Palabra estaban juntos, estaban en oración, 
estaban en acción de gracias, estaban alabando a Dios” Ahí la Gloria venía, la Gloria 
los invadía y la Gloria los propulsaba y eran lanzados como proyectiles al mercado 
de la ciudad a realizar una obra, sin supervisión de nadie más que del Espíritu de 
Dios. Nadie los tuvo que empujar. Nadie los tuvo que reclutar. Nadie más que el 
Espíritu de Dios. Volverá, volverá, volverá. Volverá, pero en otra dimensión, porque 
esto lo dijo el profeta Joel y se está cumpliendo. Una lluvia primera que hace que 
brote la mazorca, la lluvia postrera está pendiente y esa lluvia cae en este tiempo 
y se inflan los granos que no crecen sin ella. Sólo me pregunto: Señores ¿Hay algo 
profetizado por Joel, para esta era? Es un derramamiento sobre toda carne, no 
sobre los judíos, no sobre los que habían creído. ¡Sobre toda carne! Esto significa 
que, veremos presidentes realizando planes de gobierno sin tener conocimiento de 
Cristo. Esto significa gente de la ciencia recibiendo una impartición, porque es sobre 
toda carne, para traer respuestas. Esto significa que es por el poder del Espíritu. No 
es con espada, no es con ejército, es con el poder del Espíritu. Que los modelos 
económicos que saquen a América Latina de la condición en que está, van a venir.

Por eso en el libro de los Hechos, después del capítulo 3, la homilía que dio 
Pedro, no fue un mensaje de salvación. Simplemente dijo: “Todas las profecías 
fueron cumplidas por este personaje que se llama Jesús, y ustedes lo mataron; 
ciertísimamente toda la casa de Israel, que, a este Jesús, al que ustedes mataron, 
Dios le ha hecho Salvador, Señor y Cristo. El Señor y el Ungido para pagar la deuda, 
para sacarnos de la desventaja en que estábamos con el enemigo a través del 
pecado”. ¡Aleluya!

Diga: “Necesito que Tu Gloria me invada”. Hagan ese ejercicio, en su casa diga: 
Necesito que Tu Gloria me invada. Antes de pararse en la plataforma: Necesito que 
Tu Gloria me invada. Porque usted y yo estamos cansados de lo mismo. Tiene que 
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venir más, porque el Cielo tiene más. Usted y yo tenemos que rendirnos más. Jesús 
encarnó el Reino, fue un vaso humano lleno de la Gloria Divina. 

Amados hermanos bastan ya, basta ya de mal administrar los recursos que tienen 
del Cielo. Basta ya, basta ya iglesia, basta ya de mala praxis. Usted y yo siempre 
tendremos margen de error. La Gloria no, la Gloria no, la Gloria no, ¡Aleluya! 

Espíritu del Santo Dios, Tú que estás presente hoy, revélanos la Gloria de Tu Reino, 
revélanos la gloria de Tu Reino, revélanos la Gloria de Tu Reino. ¡Gloria del Reino es 
la respuesta! Te llamaré importadores de los recursos de los Cielos a la Tierra. Te 
llamaré por ahora, antes del derramamiento sobre toda carne, centros de suministro 
del Reino de los Cielos, pero vienen días en que donde no hay testimonio, caerá el 
Espíritu de Dios porque Joel habló sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda 
carne. ¡Que Su Gloria nos invada!
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Capítulo 2
sin rEtrasos, ni EstancamiEntos cícLicos 

para rEcibir La HErEncia
el poder de legalidad eterna

Por: Marcelino Sojo (Charlotte USA)

Mateo 3:13 “13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado 
por él. 14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y 
tú vienes a mí? 15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que 
cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16 Y Jesús, después que fue bautizado, 
subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que 
decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”. Mateo 4:1 “Entonces 
Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto…”.

Esta palabra creo que es sumamente importante para salir adelante hoy en día. Le 
voy a hablar sobre el poder de la legalidad eterna. Todos los ministros que tienen 
algún llamado, los que tienen el anhelo de servirle a Dios, los que quieren cambiar 
la historia, deben recibir esta enseñanza. Para esto diga conmigo esta oración: 
“Soberano Dios, en este momento te decimos que tenemos hambre de Ti. Soberano 
Dios pedimos sabiduría, pedimos revelación, y te pedimos al mismo tiempo perdón 
y llamamos a la sangre de la corona de espinas, que cubra a todos los lectores, que 
cubra nuestras vidas, que cubra nuestras familias. Señor danos sabiduría eterna, 
ayúdanos a entender la Palabra. Espíritu Santo, sin Ti nada podemos hacer”. 

Les voy a pedir que puedan enviar esta enseñanza a sus amigos, a sus conocidos, 
a sus familiares, mi anhelo es ayudarles, servirles. Nosotros hacemos cursos 
especiales de liderazgo de avanzada, hace poco venimos de Europa, de dar clases, 
de trabajar con un liderazgo que está cambiando el mundo. Por eso lo animo a que 
lo reciba y lo comparta.

Mucha gente cree que los hombres más versados en revelación de la Palabra, 
después de Jesucristo, fueron el apóstol Pablo y después de él, se cree que hay 
un hombre, un escritor que se llamó Watchman Nee. Se cree que es uno de los 
hombres de mayor iluminación, en cuanto a las Escrituras. Este señor, Watchman 
Nee, decía lo siguiente: “Todo el descontrol del universo, todo el problema del 
planeta y del universo completo, es una crisis de sumisión a la autoridad”. Se 
cree que la problemática más terrible de los humanos es una “crisis de sumisión 
a la autoridad”. Dice que cuando los humanos tienen crisis de someterse a una 
autoridad, allí vienen todos los problemas que vienen sobre el planeta, sobre las 
familias, sobre los hogares, sobre los negocios, sobre todo, en el matrimonio, en los 
hijos, etc. “Crisis del planeta es crisis de sumisión a la autoridad” según Watchman 
Nee.
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Definitivamente, nosotros no fuimos educados para respetar o reconocer autoridad. 
Nuestra cultura es una cultura de desobediencia, de “siempre hacer trampa para 
lograr las cosas”. A nosotros no nos enseñaron a vivir en lo que se conoce como “vivir 
en el poder de la legalidad eterna”.  Nosotros hemos vivido mintiéndole siempre o 
a papá, mamá, al profesor, al esposo, a la esposa, de hecho, hay algunas personas 
que se llaman Juan Pérez, que no deberían llamarse así, deberían llamarse Juan 
mentira. Otros que se llaman Juana María, no deberían llamarse Juana María sino 
Juana Trampa, porque en la vida siempre estuvo rodeada, desde mentirle al policía 
o al profesor, al novio, al compañero con que hizo una sociedad, en el negocio y la 
construcción de su vida, siempre fue trampa o mentira. Vivir sin una transparencia 
total, más temprano que tarde, trae consecuencias duras para los seres humanos.  
Hoy les voy a ayudar. Todos nosotros pensamos que lo más difícil de Cristo Jesús 
fueron los clavos, Judas, Pilato, los azotes, etc. Realmente, lo más fuerte de la vida 
de Jesús, no fue nada de eso, sino su capacidad de reconocer “autoridad eterna”.

La sumisión de Jesús
Mateo 3:13 en adelante, habla que el Padre antes de que Jesús comenzase su 
ministerio en la Tierra, antes de que hubiese ese reventón mundial, puso a prueba 
la capacidad de obediencia de Jesús. Primero, porque el Padre puso delante de 
Jesús a un hombre extraño. Si usted observa la vida de Juan como profeta, Juan 
es el profeta más raro que hay en toda la Biblia. Juan el bautista comía raro, vestía 
raro, su mensaje era un mensaje violento, confrontador. Juan era un profeta fuera 
de lo común. Fíjese que él, le hablaba a las generaciones de los escribas y de los 
fariseos, los doctores de la ley y todo Israel, después de cuatrocientos años de 
silencio. No había profetas en Israel, la voz de Dios estaba enmudecida, Dios no 
hablaba hasta que aparece un hombre pegando gritos, bautizando en el Jordán, 
vestido con pieles de camello, comiendo saltamontes, comiendo abejas, mieles 
silvestres, gritando, diciendo: “generaciones de víboras, con ustedes Dios está 
molesto”. –“Dad frutos dignos de arrepentimientos y Dios está molesto” … -“y el 
hacha está puesta….”. Era un hombre violentamente agresivo con la palabra que 
hablaba. Este hombre fue enviado delante de Jesús, preparándole el camino. Era 
un hombre duro, rudo, radical, extremista, a éste lo puso el Padre delante de Jesús 
y Jesús tuvo la capacidad profética de someterse a un hombre totalmente raro. 

Pasando a una nueva dimensión
Todas las veces que Dios lo va a bendecir, lo va a dimensionar, le exige que se 
someta a una autoridad. Por lo general a la autoridad que Dios le llama a que se 
someta, va más allá de su mente. Por lo general, Dios para llevarlo a otra dimensión, 
le pide o exige y le atraviesa una autoridad que necesariamente no es lo que a usted 
le gusta. A nosotros nos enseñaron a ser duales, inestables. Y por eso es que la 
gente cambia de metas, se cambia de proyectos, de esposos, de novios, de papás, 
de mamás y de cualquier cosa. La gente es inestable, porque resiste someterse a 
autoridad. A nosotros nos enseñaron lo que es la cultura de perdedores, porque 
el mundo es perdedor, la gente es perdedora. Las culturas tercermundistas son 
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culturas de perdedores. La gente que piensa que puede hacer siempre lo que quiere 
y no reconocer autoridad. Escuche bien, no hay nadie con éxito verdadero que 
no haya estado sometido a una autoridad. No hay nadie con éxito verdadero que 
no entienda que nosotros no podemos hacer, con nuestra vida, lo que queramos. 
Toda la gente exitosa se sometió a la presión de una autoridad que le contuvo, que 
le dio la vida y en esa vida de sujeción, su historia cambió.

La problemática más tremenda de nosotros los humanos, es que queremos elegir 
conforme a nuestros gustos y resulta que hay cosas que Dios no nos permite elegir. 
En mi caso, durante un gran tiempo de mi vida, hace 25, 30 años atrás, trabajé 
en producción de televisión de alto nivel. En la televisión secular en alto nivel. 
Era de colorcito y por este colorcito, en televisión ya de alta calidad, tenía que 
producir la mayoría de mis programas de alta calidad, en los exteriores, porque 
mi color necesitaba tres veces, cuatro veces más luz de lo normal. Cuando estaba 
en la presión de alta productividad, quisiera haber tenido el colorcito de vuestro 
pastor, el pelo de vuestro pastor, la nariz de vuestro pastor. Pero hay cosas que 
nosotros no elegimos. No elegí el color que tengo, no elegí la nariz que tengo, no 
elegí el pelo que tengo, no elegí mi tamaño, no elegí mis manos, no elegí el color de 
mis ojos. Hay cosas que nosotros no podemos elegir. Repita conmigo: “hay cosas 
que yo no puedo elegir” “Hay cosas que me son impuestas”. Tengo un apellido, 
S-O-J-O, no elegí mi apellido, no elegí haber nacido en Venezuela. Cuando nací, 
no elegí mi apellido, cuando crecí me dieron un acta de nacimiento donde decía 
un apellido que lo impusieron. A mí me impusieron el apellido, me impusieron mi 
nariz, me impusieron mi color, me impusieron mi pelo, me impusieron mi tamaño, 
me impusieron todo. Me impusieron el primer idioma que hablé. Hay cosas que 
nosotros no podemos elegir. A nosotros nos enseñaron a elegir, cambiar, decidir, 
dar, viajar, tomar decisiones y eso se llama cultura de perdedores. Nosotros 
debemos aprender a dejarnos dirigir, la gente que se deja dirigir, son las únicas 
personas que pueden tener éxito en la vida. 

Le pregunto: ¿Qué le pasó a usted cuando papá, mamá o un ministro espiritual le 
dijeron: - No tengo paz con que esa persona sea tu novio- -No tengo paz con ese 
viaje-? Cuando mamá te dijo: - no tengo paz con ese negocio-. -No tengo paz que 
te juntes con esa persona-? ¿Qué le pasó a la mayoría de nosotros? Cuando usted 
le decía: - Mamá “estoy loco, que me reviento de amor” y mamá le dijo: - “hija, no 
tengo paz, no tengo paz”- ¿Qué le pasó? – “Mamá, me tengo que ir para Nueva 
York”. - No tengo paz con ese viaje – y usted dijo igual “Me voy…” Y allá se volteó el 
tren y se quedó en el camino y muchas cosas que pasaron. Nosotros no existimos 
para hacer con nuestra vida lo que queramos. Diga conmigo: - “Yo no existo, para 
hacer con mi vida lo que yo quiera”. Repítalo. Repítalo. Diga conmigo: “Necesito 
aprender obediencia”. Diga conmigo: “Muchas veces los lugares donde Dios me 
quiere, no es donde a mi carne le gusta”. A veces Dios lo quiere donde su mente no 
entiende. Hay una batalla entre la decisión de Dios y nuestra propia voluntad. Dios 
le impone sitios.
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¿Sabe que usted no existe para decidir la iglesia donde va a congregar? ¿Sabe que 
usted no elige pastor, usted no elige iglesia, usted ni siquiera tiene el permiso de 
elegir la ciudad donde usted va a vivir? Dios se la impone, Dios le pone a un hombre 
que lo va a dirigir, a una mujer que la va a guiar, un padre espiritual, una madre 
espiritual, una guía espiritual, un sitio donde va a ser formado. Porque usted es una 
predestinación eterna y en esa predestinación eterna, Dios escoge a una persona 
que le va a guiar la vida. No escogí a mi papá, no escogí a mi mamá, no escogí a 
mi pastor ni a mi pastora, no escogí a un hombre rudo. Mire, a mí me formó un 
hombre fuerte, nunca recuerdo que mi pastor me haya dado un abrazo, nunca 
me abrazó, nunca me besó, nunca… Pero eso sí, me dijo: “Vas a servir a Dios, pero 
lo vas a hacer con rectitud, con santidad, con respeto, con pureza. Me dijo, “sé 
ejemplo, se marido de una sola mujer”. Era un hombre duro, pero me formó bien y 
eso me tiene cuarenta y un años dándole la vuelta al mundo. Antes de Dios soltarle 
plenitud de bendición, lo somete a la presión de una autoridad que le dirija la vida. 

Ganadores o Perdedores
El mundo está lleno de dos tipos de público: ganadores y perdedores. Los ganadores, 
son esas personas que determinan reconocer autoridad. Les digo a los argentinos, 
(siempre voy mucho allá) que ellos nacen con un balón en el pie. En Argentina 
hay miles de jóvenes, mil veces mejores que Messi. Por eso digo a los argentinos, 
“por favor” la diferencia entre todos estos jóvenes talentosos, es que:- entre 
ustedes, que tienen más talentos que Messi, tienen más altura que Messi, tienen 
más condiciones físicas que Messi, existe la presión de un joven que aceptó irse 
de Rosario al Barsa, a someterse a todas las presiones de un manager, un equipo 
técnico que le dice lo que va a comer, a qué hora se va a levantar, a qué hora se 
va a despertar, qué puede escuchar, que puede hablar en público, quiénes son sus 
amistades, qué debe leer, qué debe comer. Ésa es la gran diferencia entre un líder 
exitoso y un montón de gente con talentos perdedores: Alguien que entendió que 
tenía que someterse a autoridad.

No existe nadie, filosofando éxito, a menos que haya aceptado la presión de 
someterse a una autoridad, y el ejemplo más grande lo dio Jesús. Jesús cuando 
vio ese predicador raro, cuando vio ese hombre raro, pero que el Padre lo envió. 
Cuando cumplió 30 años se acercó y no pasó por encima de la fila. No hizo trampa, 
¡No! Se metió en la fila del bautismo, dijo “aquí esto no es con trampa, yo voy a 
reconocer esa autoridad. Habla raro, come raro, predica raro, grita raro, viste raro, 
pero el Padre lo envió”. Amén. 

Rompiendo estancamiento cíclico
Debemos comprender que nosotros no escogemos pastor. Dios nos impone una 
autoridad y debemos amarla con sus fortalezas o con sus debilidades. Nosotros no 
escogemos iglesia, Dios nos pone una casa donde seremos formados y en nuestra 
humildad y servicio, Dios nos recompensará. Por eso Jesús no despreció a Juan, 
sino que Jesús se somete a este hombre raro, no es Isaías, no es Jeremías, no es un 
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poeta, no, era un hombre rudo y Cristo se sometió. Cuando Jesús llegó, Juan dijo: 
- No, yo no puedo bautizar. La gran tentación que nosotros vivimos todos los días. 
“Violar autoridad”. Violar autoridad espiritual, es estar seguro que más temprano 
que tarde se sufrirán consecuencias duras. Hay personas que dicen - ¿Por qué a mí 
me pasa esto? Escúcheme bien. La agenda de Dios no es que nosotros vivamos en 
opresión. Dios nos llamó a vivir en éxito. Repita conmigo: - “Dios me llamó a vivir 
éxito”. Y yo siempre me pregunté. ¿Por qué hay personas que viven en estaciones 
cíclicas? ¿Por qué hay personas que siempre repiten lo mismo? ¿Por qué hay 
personas que viven en el estancamiento? ¿Por qué hay personas que creen en la 
Palabra de Dios, oran a Dios y no salen de estaciones cíclicas? Y no salen de lo 
cíclico. Cada año, cada tres meses, cada mes le pasa lo mismo, la enfermedad, la 
pobreza, no prosperan, siempre enredados, y se repite y se repite lo mismo. ¿Cuál 
es la batalla de las crisis cíclicas de los humanos? Ante una opresión cíclica, está 
una insujeción a la dirección de autoridad del Espíritu Santo. Dios no nos llamó a 
vivir estancados. Repita conmigo: - Dios no me llamó a vivir estancado -. - Dios no 
me llamó a perder. - - Dios no me llamó a fracasar-. Los textos sagrados dicen: “la 
senda de los justos es como la luz de la aurora, con una gloria que va en aumento 
hasta que el día es perfecto”. (Proverbios 4:18).

Dios no lo llamó al estancamiento, ni a que mes tras mes, le siga pasando lo mismo. 
Dios no lo llamó a que fracasara hace tres años y hoy vuelva a fracasar. Dios no 
lo llamó a que pierda en lo económico, en los hijos, en el matrimonio. Señoras 
y señores, Dios nos llamó al éxito. Entienda. DIOS NOS LLAMÓ AL ÉXITO. “La 
senda de los justos es como la luz de la aurora, con una gloria que va en aumento 
hasta que el día es perfecto”. El plan de Dios para su vida es crecer. No le estoy 
diciendo que no cometemos errores, pero… pedazo de bendición… es que no los 
siga cometiendo… Diga: “Dios me llamó a crecer, Dios me llamó a prosperar”. Diga 
conmigo: “renuncio al estancamiento. Dios me llamó a crecer, Dios me llamó a 
prosperar, estancamiento no quiero en mi vida, estancamiento no quiero en mi 
vida”. 

La causa de las crisis y ciclos
Proverbios 4:18 lo dice: “La senda de los justos es como la luz de la aurora, con 
una gloria que va en aumento hasta que el día es perfecto”. Pero la senda de los 
perdedores es tropezar, tropezar y tropezar. Tropiezan en enero, tropiezan en 
febrero, vuelven a tropezar en marzo y luego vuelven… otra caidita en abril y después 
en mayo y después en junio tropezar y en julio tropezar y así sucesivamente. Pero 
la senda de los justos es vida… ¿Dónde está la crisis? Antes de una caída, existe 
una altivez de espíritu. No hay caída si no hay una rebelión, no hay caída si no 
hay soberbia. Dios no quiere que caiga. Dios no quiere que usted fracase, ni como 
empresario, ni como esposo, ni como papá, ni como mamá, ni como hijo, ni como 
estudiante, ni como profesor, ni en su negocio. Antes de la caída Dios le envía un 
consejo. Antes de la caída Dios envía una autoridad para que lo dirija y lo guie para 
no  cometer errores. La problemática de los humanos es no escuchar el consejo. 
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Lo que pasa es que queremos escoger quien nos va a guiar, que sea como a mí me 
guste. Y resulta que eso no es caminar en eternidad. Dios no escoge lo que a usted 
le guste, sino lo que necesita para salir adelante. Dios le pone a alguien que le va 
a decir no lo que quiere escuchar, sino lo que necesita oír para salir adelante en la 
vida. 

La problemática de los humanos es resistir el consejo del anciano. Juan era raro, 
pero Jesús le dijo bautízame, bautízame Juan, bautízame porque no podemos 
entrar en rebelión. Jesús le podría haber dicho, “si yo soy el Creador, yo soy Dios, 
Yo te hice a ti en el vientre de tu madre, tu madre era estéril, yo te hice a ti Juan.  
Yo te levante. Yo soy Dios.” Pero Jesús no hizo eso, Jesús se puso en la fila y cuando 
Juan lo vio (ya su madre le había contado) comenzó a temblar “No, bautízame tú a 
mí”. A lo que Jesús dijo: “No voy a violar, me voy a someter al proceso. Tú fuiste el 
enviado, no he empezado el ministerio público. Soy Dios, pero público no”. “Para 
comenzar mi ministerio público tengo que someterme a ti, aunque prediques raro, 
comes raro, hiedes raro… (porque el cuero mojado… creo que hiede un poco) 
predicas raro, y en río sucio… pero Papá te envió”. 

El sitio de tu llamado
Lo que le voy a enseñar tiene un valor millonario, si lo recibe, su vida nunca más 
será igual. Por lo general, el sitio donde Dios le va a bendecir al principio, es raro e 
incómodo. El sitio donde Dios va a manifestar la gloria de Dios en su vida es raro, 
generalmente, los sitios donde Dios va a hacer algo con usted, no se siente muy 
cómodo. Hay rechazo, hay desprecio y hay un ambiente extraño. Pero hay una 
luz interior que le dice: “éste es tu lugar”. Diga conmigo: “Soberano Dios, dame el 
carácter de no despreciar el sitio de mi asignación. Señor, ayúdame a no deshonrar 
el sitio donde me has llamado; parece raro, parece incómodo, tengo tentaciones, 
tengo ofertas, pero tu Espíritu me da paz en este lugar. Señor dame el carácter de 
no despreciar el sitio de mi avivamiento. Amen”.

Predicador raro, habla raro, come raro, viste raro y bautiza raro. Bautiza en un 
río de aguas turbias, cuando había otros ríos u otras formas de bautizar en aguas 
cristalinas. Por eso fue que Naamán no le concebía que el profeta le dijera que 
fuera en el Jordán. Porque lo profético lo dirige a lugares que no se entienden con 
la mente. Cada vez que estés cerca de la bendición de Dios, cada vez que Dios lo 
lleve a un lugar donde Él quiere algo especial para usted, chocará con su mente, sus 
apetitos, su sentido, con la razón. El sitio donde Dios va a manifestar su gloria no se 
entiende con la mente. Pero si obedece, Dios siempre bendice al humilde. “Dios no 
bendice al altivo, Dios bendice al humilde”. 

Juan toma a Jesús con la izquierda por delante y detrás coloca la derecha. 
“Sepultura”, sepulta a Jesús en las aguas que parecen sucias, parecen, pero no son, 
y lo levanta. ¿Cuál es la ceremonia más grande que el cordero hizo? Diga conmigo: 
Morir y Resucitar. ¿Saben lo que hizo la autoridad? Profetizarle el capítulo final 
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de la película. El capítulo final del Cristo que ustedes predican. Autoridad, se lo 
profetizó en el río de aguas que parecen sucias. Pues la sepultura es muerte y con 
el levantar es la resurrección. Lo que Cristo vivió en el final de su jornada. Fue el 
éxito de Cristo, “autoridad”. Él se lo profetizó, Él lo vivió como acto profético en las 
aguas del Jordán. Cristo hizo el acto profético de morir y resucitar y eso fue lo que 
ocurrió al tercer día. 

Dimensiones que se activan en sujeción
Detrás de todo lo que se llama ÉXITO, hay una historia de sacrificio. Eso es lo que 
muchos humanos no quieren vivir. Hay tres cosas que se vieron en la vida de Jesús. 
1° Cuando Jesús subió de las aguas, dice que los cielos les fueron abiertos. A toda 
persona obediente, Dios le abre los cielos, a toda persona que respeta autoridad, 
Dios le abre los cielos. 2° Vino el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre 
Él. Toda persona obediente se constituye en amigo profundo del Espíritu Santo. 3° 
La voz del Padre habló y dijo: -Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia-. 
A veces pensamos que en el mundo espiritual solamente se reconoce a Jesús, al 
Padre o al Hijo y al Espíritu Santo. Pero en lo espiritual, en la medida que está sujeto 
a obediencia, el mundo satánico también lo reconoce. Recuerdan ustedes aquellos 
hombres endemoniados que dijeron “A Pablo conocemos y a Cristo también, pero 
yo a ti no te conozco”. Porque en lo espiritual, cuando está sujeto a autoridad, es 
reconocido, su nombre es escrito en la eternidad y el mundo espiritual lo respeta. 
Si usted vence la droga, tiene autoridad para derrotar la droga. Usted vence el 
divorcio, tiene autoridad para derrotar el divorcio. Usted vence al cáncer, tiene 
autoridad para derrotar el cáncer. Usted vence la miseria, la ruina, la pobreza, 
alcanza autoridad para vencer. Porque hay 3 dimensiones que se activan sobre los 
humanos que obedecen autoridad. 1. Cielos abiertos: A la gente que se sujeta a 
autoridad, Dios le abre los cielos, camina con los cielos abiertos. En Deuteronomio 
28, cuando habla de la desobediencia, dice que los cielos sobre su cabeza serán de 
bronce, pero la obediencia abre los cielos. A Cristo dice que se le abrieron los cielos. 
2. Manifestación del Espíritu: La Biblia dice que vino el Espíritu, porque se puede 
filosofar sobre Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no apoya desobedientes por su 
rebelión. 3. Eternidad: “éste es mi hijo amado en cual tengo complacencia”. ¿Qué 
dijo ahí? Terminó el turno de Juan, hay alguien obediente que venció y ahora es el 
turno de Jesús.  Y Ahora Juan pasa detrás y ahora llegó el turno del redentor del 
mundo, porque fue probado en obediencia y al obediente se le abren los cielos.

Al comienzo le escribí Mateo 4 que dice: “Jesús fue llevado por el Espíritu al 
desierto”. La palabra Espíritu está allí con “E” mayúscula. Si la palabra Espíritu está 
allí con “E” mayúscula, eso dice que no fue el demonio quien transportó a Jesús. 
Eso dice que fue el Espíritu Santo que llevó a Cristo a enfrentar al ilegal, porque 
legal echa fuera al ilegal. “Si usted se mueve en autoridad espiritual, nunca será 
vencido”. No le estoy diciendo que no se le va a presentar dificultades, no le estoy 
diciendo que no va a enfrentar luchas familiares, o con la empresa o con negocios 
o con la salud. Pero le quiero decir una palabra, si se mueve en el poder de la 
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obediencia profunda, radical y genuina, Dios está obligado a pelear por usted, Dios 
está obligado a defender su negocio, Dios está obligado a defender su matrimonio, 
Dios está obligado a defender su salud, es más, la muerte no tiene poder sobre 
usted.  Es victoria en Cristo Jesús. Al Obediente se le abren los cielos. Repítalo hasta 
que se le grabe. 

Consejos finales
Dios me reveló que hay gente que nunca será sanada. ¿Por qué? Porque no 
reconocieron una autoridad y cuando se choca contra una autoridad, se choca 
contra Dios mismo. No puede despreciar autoridad espiritual y después pedir que 
Dios lo bendiga. 

Hay personas que nunca van a explotar en lo financiero ¿Por qué? Porque no hubo 
honra a Dios. Si tiene un negocio, no es dueño, es administrador. La gracia está 
sobre usted. Le dijo Dios a Israel “acuérdate del Señor tu Dios” porque “Él te dio el 
poder para producir riquezas, para confirmar el pacto”. Dios quiere que esté bien 
financieramente, pero todo el dinero que tenga, debe tener una visión-misión. La 
expansión del Reino. Dios quiere que su familia esté bien, que usted esté bien, pero 
cuando violenta o se olvida de la expansión del Reino, entonces se choca contra 
eternidad. Todas las veces que los humanos chocan contra eternidad, chocan 
contra Dios mismo y es mejor tener a Dios de amigo que de enemigo.

La ley de la honra. La Biblia habla de un hombre llamado Cam. El señor Noé bajó del 
arca, la tierra estaba destruida y sembró una viña y bebió un poco de vino. Había 
un hijo inmaduro, ese hijo inmaduro habló apresuradamente de su padre, ese hijo 
inmaduro no honró a su padre, no cubrió la desnudez. El hijo mayor agarró una 
sábana y dijo “vamos a proteger”. La tentación más grande que nosotros tenemos, 
no es con el diablo. La tentación más grande que nosotros tenemos es “No honrar 
la autoridad”. Qué terrible es deshonrar a papá a mamá, a los pastores, a la gente 
que ora por nosotros. Cam, no cubrió la desnudez de su padre. Cuando el señor 
Noé se despertó, la Biblia dice que don Noé dijo estas palabras: -Maldito sea Cam, 
siervo de siervos serás y a tus hermanos servirás-. (Gn 9:25)

Cam es el padre de Canaán. Si conoce un poco de geografía y de crisis demográfica 
mundial sabrá que el continente africano, es el continente que tiene los mejores 
ríos, las mejores tierras, los mejores diamantes, el mejor oro. Pero la gente más 
miserable del planeta viene de África. Vive allá, diamantes debajo de sus pies, 
pero otros se lo aprovechan. Oro debajo de sus pies, otro se lo aprovecha. Las 
mejores cosechas, los mejores ríos, el petróleo más liviano del mundo. Hay 
petróleo pesado, que fue confiscado para su procesamiento. El petróleo vale 
según la liviandad. Pero el petróleo, cuanto más liviano es mejor. África tiene el 
petróleo más liviano del mundo, sin embargo, otro se lo disfruta. Porque su estado 
neurológico fue bloqueado y embrutecido por un hijo que no honró a su padre. 
Otro, disfruta el diamante, del oro, del petróleo de África y ellos cargados de sarna, 
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de sida, de miseria, ruinas, demonios y de satanismo por un hijo rebelde que entró 
en ilegalidad, por no honrar a su padre. Dios nos está llamando a una reforma 
mundial. Pregúnteme a mí ¿apóstol Sojo por qué escribiste el libro “El poder de 
la legalidad eterna”? Porque estoy cansado de ver gente con la Biblia y fracasar. 
Estoy cansado de la gente que se le repite continuamente el fracaso, en vez de vivir 
“la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento” Prepárese 
porque si aceptamos y reconocemos lo que Dios nos da y donde nos pone, tenemos 
la legalidad para que todo nos vaya bien y se cumpla Proverbios 4:18 e iremos en 
aumento para la gloria de Dios.
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Capìtulo 3
EntEndiEndo Los piLarEs dE fE, famiLia y finanzas 

Por: Satirio Dos Santos (Colombia)

“Hola amigos, quién te saluda, el Pastor y Profeta César Saavedra, desde Buenos 
Aires, Argentina. Quiero en esta oportunidad invitarte para que puedas actualizar 
tu vida espiritual junto a nuestro padre espiritual el Pastor y Misionero José Satirio 
Dos Santos, que reside en Cúcuta, Colombia. En esta oportunidad va a compartir 3 
(tres) Principios Poderosos y 3 (tres) Pilares que son Fe, Familia y Finanzas. Quiero 
recomendarte esta palabra de parte del Apóstol, porque sé que va a edificar tu vida 
y va a bendecirte de  gran manera. Conozco al Apóstol Satirio Dos Santos por más 
de 25 años, hace 20 años que es nuestro padre espiritual. Viajamos con frecuencia a 
Cúcuta y la verdad es que siempre es una bendición poder estar con él, es un hombre 
de mucha influencia en todo lo que es Latinoamérica. Te animo a que puedas leer 
esta palabra. Te saluda tu amigo”.

Pr. César Saavedra

En esta extraordinaria oportunidad, la idea es que podamos compartir una palabra 
que enriquezca nuestras vidas en lo espiritual, también en el área del núcleo de la 
familia y que podamos tener unas finanzas robustas y saludables. Por esto quiero 
hablar con usted hoy de las 3 “F”, de pronto uno en la lectura de la Palabra de Dios, 
se da cuenta de detalles y una de ellas es esta, la “F” en 3 posiciones. Primero FE, 
y luego FAMILIA y en tercer lugar FINANZAS, así que prepárense porque este es el 
tiempo de Dios. 

Fe Inmediata, Perseverante y Probada
Cuando hablamos de la Fe por supuesto está en nuestra mente aquella palabra 
hermosa que nos da Hebreos 11: “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve”. Pero cuando hablamos de una fe que es certeza de 
lo que se espera y de lo que no se ve, ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la instancia de esta 
fe?  Aquí les quiero presentar: 

1°LA FE INMEDIATA, aparece en Hebreos 11:8, cuando Dios llama a Abraham, 
al él oír la voz de Dios, la indicación de Dios, al entender la asignación que Dios 
le estaba entregando, Abraham salió con obediencia para cumplir lo que Dios le 
había ordenado. Es la Fe en la instancia inmediata, ella no se discute, ella no busca 
explicación, simplemente se cree, se obedece y se hace.

2° LA FE PERSEVERANTE. En el versículo 9 dice que el mismo Abraham llegó al 
lugar donde tenía que llegar y ahí se estableció, construyó casa y habitó en aquel 
lugar con su mujer, su sobrino y con la familia que los acompañaba, ahí trabajó, ahí 
sembró y ahí cosechó, ahí creó riquezas, esta Fe es la Fe que persevera.

3° LA FE PROBADA. ¿Cómo funciona o cuál es la instancia de la Fe probada? Es 
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aquella fe que en algún momento está sometida a grandes retos y grandes pruebas 
que afectan no sólo a la persona, sino todo su núcleo familiar, también puede 
afectar sus finanzas, su economía, y hace que la persona se sienta en riesgo en 
el presente y con su futuro amenazado. Esto pasó con Abraham también en el 
versículo 17, dice que esto es lo que Abraham vivió, al llamado de Dios para que 
entregara su hijo. Imagínese, sólo tenía un hijo, el hijo de la promesa, y el Señor 
pide que Abraham lo entregue, y al entregar el hijo significaba para Abraham perder 
la promesa. Entonces, Abraham creyó sin discutir, Abraham fue obediente a Dios, 
hasta levantar un altar y poner su hijo en el altar para sacrificarlo. Es allí donde la 
fe fue probada y llega a un punto máximo de expresión. Porque el ángel de Jehová 
apareció en el momento preciso en que Abraham iba a sacrificar a Isaac y la palabra 
fue “¡No hagas eso, porque ahora sé que temes a Dios! Woww ¿Será que antes la 
fe y la conducta de Abraham no demostraban que temía a Dios? Por supuesto que 
sí. Pero ahí Dios está estirando a Abraham a lo máximo. La interpretación correcta 
para este cuadro que estoy citando es: ¿A quién amaba más Abraham: a Dios que 
le dio el hijo, o al hijo que le dio Dios? ¡En este caso, Abraham optó por quedarse 
con el Dios que le dio el hijo! Y creo que es aquí donde usted y yo tenemos que 
aprender, que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana.

En aquel momento tan precioso de la obediencia y la entrega que estaba en ese 
holocausto, aparece un carnero, donde él se da cuenta, que ese animal, está 
atrapado por sus cuernos entre la maleza. Abraham fue, lo tomó y lo trajo y lo puso 
en el altar de sacrificio para Dios. (Gn. 22:12-13)

¡Aquí tenemos que prestar atención! El hecho de que no sacrificara a Isaac, la 
alegría de la liberación, no quitó el enfoque de Abraham de responder a Dios 
con una Adoración y el sacrificio. Al tomar Abraham el animal y traerlo al altar, 
Abraham consolidó que en la prueba, obedecer es lo que importa, y cuando él 
ofrece este animal en lugar de su hijo, Dios le amplia las promesas y le asegura, de 
manera tan extraordinaria, no sólo lo que sería Abraham como persona, sino toda 
su generación futura. En este año estamos llamados a poner nuestra Fe en acción, 
en lo inmediato, en la fe que persevera y en la fe probada, por encima de todo, para 
recibir de Dios la máxima promesa.

En este tiempo tan importante, también surgen preguntas, y hay preguntas que 
son para todas las personas que nos acompañan y tengo hoy una y es interesante: 
¿Podemos perder la fe, aunque estemos descansando en Él? La pérdida de la fe 
se da cuando la persona está siendo atacada por la duda. Entienda que nosotros, 
como acabamos de decir, no debemos permitir que la duda termine rompiendo la 
protección que tenemos, que nos da el Espíritu de Dios en la asistencia de nuestra 
fe. Si usted es una persona que tiene la fe y está en el Señor, resista la duda, siga 
creyendo en Dios aun cuando usted no lo vea, crea en Dios, aun cuando usted diga 
“A mi alrededor es una tormenta” Los discípulos lo vivieron y creyeron que con 
Jesús podían triunfar. Usted y yo también podemos triunfar.
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El propósito de Dios para la familia
Pasemos al segundo tópico de la “F” que es Familia. Cuando pensamos en familia, 
hay una pregunta que está ahí tan pegada y es tan importante. ¿Cuál es el propósito 
de Dios en la creación y la formación de la familia? Y aquí tengo para usted cuatro 
aspectos importantes en su primera línea: Dios quiere que la familia sea firme. 
Dios no quiere familias vulnerables, familias débiles, sino Dios quiere que la familia 
sea fuerte y sea firme con cada uno de sus miembros. Cuando dos personas 
deciden unirse, pasan a ser una sola carne. Esto hace que dos personas unidas en 
una, pasen a ser fuertes, robustas y de ahí vienen los hijos y la formación de todo 
el núcleo familiar. 

En segundo lugar, Dios quiere que la familia sea fuente de Amor. Esta fuente de 
amor muchas personas la establecen en toda la función del amor, 1 Corintios 13. 
Ahí hay una revelación increíble de cómo el amor puede sostener la vida. No sólo la 
vida de una persona, sino de todo el núcleo que compone la familia.

En tercer lugar, Dios quiere que la familia sea salva. La promesa del Señor es 
salvación para el papá, para la mamá, para los hijos y para los demás miembros de 
la familia. Puede gozar de esto a partir de ahora, en el momento que usted cree en 
Jesús y lo recibe como Señor y salvador de su alma. Allí pasa a cubierto con esta 
promesa y si la creyó, estas promesas son suyas. Reclámelas, camine en la dirección 
de tener toda la familia salva. 

En siguiente lugar, Dios quiere que la familia sea próspera y tenga una economía 
saludable. Cuando hablamos de la prosperidad y economía saludable, hablamos de 
que Dios quiere lo mejor para la familia. Dios quiere lo mejor para todos los demás 
miembros que conforman la casa. Por lo tanto, es importante que pueda percibir 
eso. 

La unidad de la familia es y se sostiene ¿Cómo? ¿Con qué?
Aquí presento 4 pilares para sostener la familia: El primero es el amor. El segundo 
la humildad. El tercero es el respeto y el cuarto la comunicación. 

Sobre el amor, ya habíamos hablado anteriormente. El Segundo pilar: La humildad, 
es la actitud, el comportamiento que la persona puede tener frente a su prójimo 
y es importante recordar, que el prójimo más próximo, está debajo del techo en 
el cual habitamos. Si somos casados: nuestro cónyuge; si somos padres: nuestros 
hijos; si somos hijos nuestros padres. Ahí es donde estrenamos y se ve eso que se 
llama humildad. En tercer lugar, por supuesto que también es importante que se 
preste atención al “respeto” al otro. Debemos comprender que nuestro derecho 
comienza cuando termina el de nuestro prójimo. Por lo tanto, el respeto en la casa 
y en la familia es imprescindible. En cuarto lugar tenemos la comunicación. Una 
comunicación correcta, limpia, directa. Una comunicación que se da en el tiempo y 
con la persona con quien debemos comunicarnos del núcleo familiar, eso produce 
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una vida saludable para el hogar y para toda la familia. Así estamos definiendo la 
segunda “F”: familia.

Le invito que pasemos para la tercera F  
Esta tercera “F” es importantísima en nuestro diario vivir, porque todos requerimos 
de las finanzas. Estamos hablando de unas finanzas que son saludables, las finanzas 
que son capaces de conducirnos a un nivel de vida diferente. Por ejemplo, la familia 
está cubierta con bendiciones progresivas. Las palabras del Salmo 115:14 nos abren 
la puerta para ver una verdad increíble:

Primero, nos hace percibir que la bendición es progresiva y segundo, que tiene 
cobertura generacional. Es decir, no sólo es algo que bendice a papá y a mamá, 
sino que también bendice a los hijos en forma progresiva y generacional. Pienso 
que en este año, si tenemos la comprensión y podemos aferrarnos, tomarnos de 
estas palabras e incorporarlas a nuestras vidas, vamos a vivir diferente en el campo 
de nuestras finanzas familiares. 

Tanto el Salmo 115:14 como el Salmo 112:2-9, muestran el progreso que puede 
tener una familia en su vida económica y financiera. Quisiera que usted prestara 
atención en este orden, por ejemplo, dice que su descendencia será poderosa en la 
Tierra y dice que la generación de los rectos será bendita, también dice que habrá 
bienes y riquezas en su casa y que su justicia permanece para siempre.

Sal 112:2-9  Su descendencia será poderosa en la tierra; La generación de los rectos 
será bendita. 3 Bienes y riquezas hay en su casa, Y su justicia permanece para 
siempre. 4 Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos; Es clemente, misericordioso 
y justo. 5 El hombre de bien tiene misericordia, y presta; Gobierna sus asuntos con 
juicio, 6 Por lo cual no resbalará jamás; En memoria eterna será el justo. 7 No tendrá 
temor de malas noticias; Su corazón está firme, confiado en Jehová. 8 Asegurado 
está su corazón; no temerá, Hasta que vea en sus enemigos su deseo. 9 Reparte, da 
a los pobres; Su justicia permanece para siempre; Su poder será exaltado en gloria.

Si uno tomara sólo los vs. 2-3, que son 2 versículos importantes, ¡guau! Cuánta 
paz produciría en nuestras vidas saber eso que está aquí. Luego el versículo 4 dice: 
“Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo” 
y luego acrecienta: “el hombre de bien tiene misericordia y presta” y aquí viene 
la palabra clave para todos: - “gobierna sus asuntos con juicio”. Así que aquí está 
un código. ¿Quiere tener una economía saludable, estable? ¿Una economía que 
permita que todos los de la familia disfruten? Entonces, dice aquí, que es necesario 
un buen sentido, la palabra “juicio” es saber administrar bien y hacer las cosas 
con inteligencia, estar enfocado en el orden de la economía, costos, beneficios, 
presupuestos, uno no puede vivir bien por encima de su presupuesto.

Las realidades nuestras dependen de lo que tenemos como entrada y por supuesto 
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de ahí depende, si no tenemos juicio, nunca vamos a salir con libertad. Creo que 
mucha gente que me está leyendo está de acuerdo con esto, porque está sufriendo 
con deudas impagables, una persecución terrible de los cobradores, algunos han 
caído hasta en el peligro de tomar dinero prestado con costos increíbles, imposibles 
de pagar. ¡Esto es un error! Y cuando usted cae en los pagos diarios, que no los 
puede pagar, que tiene que cambiar su cheque de entrada de mes, pagando 5%, 
10% para que le cambien otro, usted sólo está perdiendo. La falta de juicio nos lleva 
a la pérdida y salimos de la zona de ganadores, de gente triunfadora y pasamos a 
la zona de los perdedores. 

Fíjese lo que dice el verso 6, “Por lo cual no resbalará jamás; En memoria eterna 
será el justo. 7 No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme”. Llevo 
años en la formación del hogar, mi esposa y yo hemos vivido ya 53 años de vida de 
pareja, hemos criado a nuestros hijos, somos abuelos, ¡somos bisabuelos! y todo 
lo que está diciendo el Salmo ¡es verdad! Es verdad, para toda la persona que cree 
y procura poner en práctica lo que la Palabra está diciendo. Gloria a Dios. Quizás 
valga la pena el llamado de atención que dice Cristo Jesús: La Palabra no es sólo para 
ser oída, la Palabra es para ponerla en práctica, el que oye la Palabra y la práctica  
“Edifica Casa sobre la Roca”; pero cuando uno la oye y dice: ¡ay que belleza! ¡Qué 
lindo lo que me dijeron! pero no lo pone en práctica, simplemente vendrán los 
vientos, las tempestades y todo lo que está construido se cae (Lc 7:24-29).

Quiero compartir con usted esta verdad, v.8: “Asegurado está su corazón” Estas 
emociones, que a veces nos mueven del lugar, por temor, por prisa, por ansiedad, 
por angustia, desaparecen. Dice: “Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que 
vea en sus enemigos su deseo” Dios hace justicia y lo  hace a su tiempo. ¿Tiene usted, 
algún índice de que hay gente que lo está persiguiendo, que lo está acusando, que 
lo está señalando?  Suéltelo en las manos del Señor, espere en Dios y pronto verá 
lo que sucederá a que aquéllos que están contra usted. Dios le cuidará y defenderá. 
Siga en verso 9: “Reparte, da a los pobres; Su justicia permanece para siempre; 
“Su poder será exaltado en gloria”. ¡Qué extraordinario progreso! El versículo que 
acabamos de leer nos pone en una posición de gloria, no es cualquier cosa, ¡usted 
está invitado para triunfar en este año! Tengo más para usted y es qué todo está a 
nuestro favor. ¿Cuántas cosas? ¡Todas!.

Las gradas de la vida
Quiero mostrarle las gradas de la vida, para que pueda evaluar en cuál de los 
escalones se encuentra. Le voy a mostrar esta escalera con sus 5 graditas: 1.- 
Supervivencia. 2.- Lucha. 3.- Estabilidad relativa. 4.- Éxito. 5.- Libertad Financiera.

Cómo podemos aprender a identificar a dónde estamos de nuestra escalera:
La primera es la grada de la supervivencia, es aquella donde las personas que están 
allí viven de favores, son dependientes de situaciones, condiciones, familias, del 
estado (gobierno). Es gente que no tiene proyecto de vida, no se proyecta para 
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nada. La supervivencia es un estado de opresión, de necesidades extremas. En el 
mundo de hoy, la gente que trabaja en el área social, da categorías de pobrezas 
extremas, pues toda persona que está en pobreza extrema, está en esta primera 
gradita de supervivencia.

La segunda es la grada de la lucha. Son aquellas personas que tienen un pequeño 
capital, salen a ganar su pan haciendo cualquier tipo de esfuerzo y negocio para 
poder producir para su casa y familia. Para esta persona en la lucha, todo es caro, 
todo es más difícil, todo es más complejo, pero la lucha, y lucha, y esa es la expresión 
que escuchamos todo el tiempo: “estamos luchando” y lucha toda la familia para 
poder superarse. 

La tercera es la estabilidad relativa, ¿Por qué lo pongo como estabilidad relativa? 
Porque ahí la persona puede tener un empleo estable, puede pasar años y va en 
busca de una jubilación, de un tiempo donde tenga una pensión, pero también, 
alguien que tenga negocio que le da estabilidad y le permite tener y disfrutar de 
unas ganancias, que le dan garantías, pero no son suficientes. La vida pasa muy 
rápido mi querido hermano y amigo, demasiado rápido y para uno llegar a una 
estabilidad relativa, la mayoría llega después de los 55 a 60 años y en esa etapa de 
la vida ya crecieron nuestros niños, ya vienen nietos y lo que la persona recibe y 
gana no es suficiente para todas las demandas que tiene el cuerpo, en cuanto a su 
salud y en cuanto a las demás responsabilidades de la familia. 

El cuarto es éxito. Son las personas que han podido superar, tener un capital 
de trabajo robusto, tener una empresa fuerte y tener ganancias o lucros que le 
permiten disfrutar por mucho tiempo y puede llegar al descanso de la jubilación 
dada y tener un tiempo de libertad financiera relativa, dependiendo del éxito. ¿Por 
qué la libertad financiera es relativa en el éxito? Porque muchas personas ahí se 
confunden, piensan que haber llegado al éxito es para amar lo que adquirió, la 
casa, los vehículos, el dinero, el saldo en el banco y todas las cosas que la tienen 
a la persona funcionando y se olvidan del Dios que produjo la bendición de las 
oportunidades, que hizo que tengas conexión en los negocios, que pudieras 
alcanzar lo mejor. Este es un problema que muchas personas están sufriendo.

Lo quinto es la libertad financiera, ¿Cuándo una persona llega a este nivel de libertad 
financiera? Cuando entiende que todo lo que tiene, proviene de Dios y lo recibimos 
de Dios, con gratitud y con amor. También responde a Dios con sus ofrendas, con 
sus diezmos, responde a Dios con pactos, con primicias, responde al prójimo con 
generosidad. Esta persona entendió para qué llegó al ÉXITO, no para que el éxito lo 
domine, sino para que lo libere y sea un productor de riquezas, de abundancias y 
un liberador de estas riquezas a favor del Reino de Dios y de su prójimo.

Oración…
Padre, oro a ti y me uno con este grupo de personas que conforman familias, en 
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cualquier lugar del planeta donde esté esta persona, cúbrelo con el manto de tu 
amor. Estoy presentando el valor de la fe, esa fe inmediata, esa fe perseverante, 
esa fe probada. Pido que tus hijos puedan tener estas condiciones que tuvo Abra-
ham de ser un triunfador en el uso de su fe. Bendigo la familia, a quien Tú consti-
tuiste para que fuese firme, y para que fuese fuente de amor, para que fuera salva 
y para que tuviese una economía saludable.

Dios, hoy bendigo a estas personas, como la autoridad en Tu nombre, para que 
aquellos que están en deudas impagables y condición de opresión financiera, sean 
liberados en el nombre de Jesús. Que se abran las puertas de las finanzas para ellas, 
estas finanzas que han sido débiles, mal manejadas, mal administradas, se corrijan 
ahora, con la sabiduría. Invoco una vez más Tu palabra en Isaías 33:6, que en estos 
4 meses reine en ellas, reine Tu sabiduría, reine Tu ciencia. Rodéalos a la familia 
entera con abundancia de salvación y que el temor de Dios sea su tesoro. Los estoy 
invitando para que vea la escalera que está delante, y yo tomo por la fe y mi oración 
el que está en la supervivencia, para levantarlo de ahí sacarlo al primero, segundo, 
tercero cuarto y quinto nivel en Cristo Jesús. Al enemigo del alma, al que produce 
tristeza, ruina, miseria, pobreza, escasez lo reprendo, lo pongo fuera de nuestro 
territorio quebrando el yugo de la brujería, la hechicería, de toda fuerza diabólica, 
los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes de la 
maldad quedan desautorizadas y no tendrán poder ni autoridad sobre la vida de los 
que ahora están recibiendo el poder de la oración. ¡Sea bendito el Señor en tu vida 
y que las bendiciones progresivas se cumplan no sólo hoy sino siempre! Un abrazo 
y que el Señor los bendiga.
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Capítulo 4
La mEntaLidad para sEr LEgaLmEntE HErEdEros

Por: Ricardo Álvarez (España)

Estamos viviendo en todo el mundo días determinantes y al límite, donde los 
valores morales, humanos están tirados por el suelo y como nunca antes, el 
principal enfoque de las tinieblas es el desgaste emocional y mental del ser 
humano, y si cabe, ese ataque, es todavía más cruento con los hijos de Dios. Las 
tinieblas conocen el poder de nuestra herencia y no están dispuestas a que vivamos 
conforme a ese poder. Existe entre nuestras filas una tremenda falta de coherencia 
entre lo que predicamos y lo que vivimos, viéndonos constantemente arrastrados 
por la corriente del pensamiento del sistema, sin entender que fuimos llamados de 
la nada, para poder reinar en la Tierra. Estamos viviendo literalmente en los días 
que nos dice la Palabra “He visto esclavos a caballo y príncipes que iban a pie, como 
esclavos” (Eclesiastés 10:7 BLP)

Con la mirada en lo que viene
Gálatas 4:1-7. “1 Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada 
difiere del esclavo, aunque es señor de todo; 2 sino que está bajo tutores y curadores 
hasta el tiempo señalado por el padre. 3 Así también nosotros, cuando éramos 
niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. 4 Pero cuando vino 
el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la 
ley, 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos 
la adopción de hijos. 6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 7 Así que ya no eres esclavo, sino 
hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo”.

Usted y yo fuimos trasladados de un principado de tinieblas, a un Reino de luz 
con un objetivo claro, vivir en nuestra herencia. Lamentablemente pasamos 
mucho más tiempo de nuestras vidas reaccionando a lo que no queremos ser, 
en vez de determinarnos a responder positivamente al objetivo de vivir nuestra 
herencia. Eso implica que gastamos demasiada energía yendo en contra de nuestra 
corriente natural. Implica que perdemos tiempo intentando huir de un llamado 
determinante, y a la vez desafiante “Fuimos llamados a heredar bendición”.

Nuestro gran problema es que el principado de tinieblas ha dejado una huella casi 
indeleble en nuestras vidas. Funcionamos mucho más tiempo reaccionando ante 
nuestro pasado, que activando nuestro presente. Funcionamos mucho más tiempo 
pidiendo perdón por nuestro pasado, que dando gracias a Dios por que poder 
disfrutar de nuestro AQUÍ y de nuestro AHORA. Funcionamos mucho más tiempo 
desactivados por nuestro pasado, que activados por nuestro presente y nuestro 
futuro de gloria. Esa huella casi imborrable hace que los sentimientos de culpa, 
nuestros recuerdos, paralicen nuestras vidas y nos hagan vivir en un constante 
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estado de “parálisis espiritual”, sin avance, sin progresión, sin transformación.

Hijos y herederos
Tu herencia no está determinada por tu status actual, tu herencia está 
determinada por tu posición (Romanos 8:15-17). Nuestra posición es equivalente 
al espíritu que hemos recibido “…sino que habéis recibido el espíritu de adopción, 
por el cual clamamos “Abba Padre”. Somos Adoptados como Hijos, por lo cual, 
libres para entrar y disfrutar de la presencia plena de nuestro Padre. Adoptados 
como Hijos, por lo cual, legalmente herederos y eso nos permite acercarnos a 
Dios como nuestro compañero o socio de pacto. Adoptados como Hijos, llamados 
Herederos de Dios y Coherederos con Cristo. Adoptados como Hijos, para padecer 
como nuestro Hermano mayor por causa de un propósito superior, y también para 
ser glorificados juntamente con Él. 

“Es triste que las personas no lo vean así por causa de su baja autoestima o de 
un legalismo hiper condenatorio”. Un cristiano fue a hablar con Watchman Nee, 
un siervo de Dios originario de China. El cristiano le dijo: “No importa cuánto oro, 
cuánto me esfuerzo, no parezco poder ser fiel a Cristo, ni digno de su herencia. 
Pienso que estoy perdiendo mi salvación, creo que no merezco formar parte de 
su Reino, por más que trato siempre me sigo sintiendo sucio”. Watchman Nee 
le respondió: “En mi casa tengo un perro, y está adiestrado para vivir en la casa; 
nunca ensucia nada, es obediente, cuando quiere ir a hacer sus necesidades, el sólo 
lo hace y nunca me ensucia ropa; pero también en casa tengo un hijo, un bebé, y él 
ensucia todo, tira la comida por todas partes, mancha su ropa, es un desastre total. 
Pero ¿Quieres saber quién será el heredero cuando yo muera? No será mi perro 
que es limpio; sino mi hijo que ensucia todo, él será el único heredero.”

Confrontación de Mentalidad
La mentalidad de heredero va a confrontar tu mentalidad presente. Entre algunas 
más, quiero que observemos 2 tipos de mentalidades:

Mentalidad de plebeyo: Para esta mentalidad, es más fácil vivir como plebeyo, 
que vivir en libertad, tomando decisiones y determinaciones. La razón de esto 
es porque ser plebeyo lo único que te exige es someterte: otro piensa por mí, 
otro opina por mí, otro habla por mí, otro decide por mí, yo sólo me someto y 
obedezco.La persona que tiene mentalidad de plebeyo tiene estas características: 
1).- Conformista. 2) Busca que otros actúen y resuelvan las cosas por él. 3) No se 
cree merecedor de ningún favor de Dios. 4) Piensa que se debe llevar palos y palos 
para recibir un bocado de pan. 5) Tiene un sentimiento de que no merece nada en 
la vida, que ese es su destino. 6) Piensa que nació para eso, que merece esa vida 
de derrota, de sometimiento, de padecimiento, piensa que su destino es sufrir, que 
algo hizo para merecer eso. 7) Siente que no tiene identidad, y que lo más cercano 
al éxito en su vida vendrá por un golpe de suerte. 8) Piensa que cambiando de lugar, 
de región, de país, de pareja, va a encontrar la solución a todos sus problemas. 9) 
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Voluntariamente no quiere ser transformado en su mundo interno, porque sabe 
que para eso tiene que tomar determinaciones que no está dispuesto a tomar. 10) 
Engrosan lo que yo considero el lugar más peligroso para un Hijo de Dios, que es el 
lugar de la MEDIOCRIDAD. La mediocridad es contagiosa, es letal, es corrupta. La 
mediocridad hace que no te importe tu patria, tu gente, y que uno sólo viva para 
sí mismo.

La persona que tiene mentalidad de heredero tiene estas características:
1).- El heredero sabe que ES herencia de Dios en la Tierra. 2) Sabe que TIENE 
herencia en Dios. 3) Sabe que su naturaleza ha sido cambiada y adecuada para 
vivir y disfrutar de su herencia. 4) Tiene una mente de avance, de transformación, 
de progreso y de conquista. 5) Tiene la mentalidad de Caleb, no se conforma con 
poco, sino busca lo más arriesgado, lo más difícil. No se conforma con algo, porque 
legalmente es HEREDERO DE TODO. 6) Sabe que su mundo interno es el motor de 
su vida, por eso su trabajo primario es mantenerse en conexión plena con Dios 
y con su Espíritu. 7) El heredero conoce el poder del Hermano Mayor, que Jesús 
siendo UNIGÉNITO se convirtió voluntariamente en PRIMOGÉNITO, para hacernos 
coherederos con Él, siendo participes de Su gloria.

La clave para la conquista de nuestras naciones, es entender la base legal de 
nuestra herencia. La Iglesia no es la eterna prometida, es la legal Heredera. Todas 
las promesas de Dios ya están acreditadas por Jesucristo, 2Corintios 1:20 “porque 
todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, 
para la gloria de Dios”. Tú ya no vives para alcanzar promesas, sino para vivir tu 
Herencia, por medio de nosotros se manifiestan los frutos de la herencia para la 
gloria de Dios.

En la mente de Dios, cada creyente comparte COMPLETA IDENTIDAD CON CRISTO 
DESDE LA CRUZ, HASTA EL TRONO. Fuimos crucificados con Él. Fuimos resucitados 
con Él. Fuimos exaltados con Él. Fuimos entronizados con Él. (Romanos 6 y Ef. 2)

El arte de las tinieblas no es hacerte caer en pecado o no, su habilidad consiste en 
que vivas con una mentalidad plebeya, gris y mediocre. Tenerte constantemente 
enredado en oraciones sin sentido, sin utilizar las palabras de tu boca, como el 
poder profético de activar tu herencia a tu favor. Recuerda, tu mente es Apostólica, 
mente de enviado para conquistar, consolidar y transformar, y tu boca es profética 
y espermática, es decir, tiene la habilidad de engendrar, de sanar, de resucitar, de 
despertar. Jesús nos enseñó que el Espíritu del Señor está sobre ti para dar libertad 
a los cautivos. La herencia de Dios no es un asunto particular, es corporativo, 
es universal, el fin de que disfrutes de tu herencia es para liberar a los cautivos 
plebeyos que viven en sus propias cárceles.

Por eso: Atrévete a vivir aquí y ahora en tu herencia. Rompe con la mentalidad 
plebeya limitante, y entra en la aventura de tu herencia. Empezar a ser consciente 
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de tu herencia hará que se active tu creatividad, el poder de la innovación sobre tu 
vida, porque los herederos no se conforman con cualquier cosa. Este es tu año de 
sorpresas violentas, de arrebatarle a las tinieblas el trono usurpado, de gobernar, 
de liderar cambios, de innovar en todas las áreas, de crear lo nunca visto. Únete 
como nunca al Espíritu Santo, Él es la garantía de tu herencia. No permitas que lo 
esclavo y plebeyo tome nada de lo que te pertenece.
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Libro 5
Área Liderazgo

Edificando y EntrEnando un lidErazgo

EfEctiVo y gEnEracional
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Capítulo 1
tomando Los consEJos dEL apóstoL rony cHávEs, 

Un padrE dE nacionEs
Por: Alejandra y Juan Manuel Fochesatto (Argentina)

En medio de las conferencias, siempre solemos tomar como consejos y enseñanzas 
aquellas palabras que están dentro del margen de horarios que tiene el orador 
para desarrollar el tema que se le haya pedido. Sin embargo, hay un montón de 
expresiones, principios, enseñanzas, etc., que se dicen como al pasar, antes y 
después de cada disertación de un orador y que de no estar atentos, jamás los 
tomaríamos. En esos momentos, como de costumbre, las personas ya dejaron de 
tomar apuntes y están atentas en el espíritu a lo que se diga para ser captado, 
pero como algo que fluye y no como algo para tomar nota. En mi caso, me di a la 
tarea de recibir en mi espíritu aquellos consejos que daba el amado Ap. Rony, y a 
su vez recopilar cada una de esas expresiones, principios, enseñanzas que estaban 
fuera de lo que sería el cronograma de talleres de esa conferencia. Cada uno de 
estos puntos que leerá, los he tomado como tremendos consejos de un padre de 
naciones a la iglesia, para una década donde necesitamos la Energema de Dios 
fluyendo. Algunas son frases, otros pensamientos, pueden o no tener que ver un 
punto con otro, ya que fueron tomadas de momentos de intervalos entre talleres y 
plenarias. Sé que estos consejos te bendecirán de gran manera. 

“4. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. 5 Pero ahora 
voy al que me envió; y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? 6 Antes, 
porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. 7 Pero yo os 
digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador 
no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré”. Juan 16:4-7

1. Hay cosas que las aprendes a lo largo de los años.

2. Está comenzando la década del evangelista, la década del movimiento de 
evangelización más grande de la historia humana. Dios va a barrer con el demonio 
en América, Dios le va a demostrar al mundo y a satanás que, aunque él lo intenta 
todo, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. 

3. En los próximos 10 años, Dios enderezará el enfoque de la iglesia, si no lo 
entendemos, perderemos. Dios es capaz de provocar el cierre de templos, que la 
gente se vaya, que la gente se ausente, si nosotros no entendemos que lo que Dios 
quiere es que ya no hagamos las cosas adentro de nuestros recintos, sino que lo 
que Dios quiere es que alcancemos a los perdidos, a los necesitados, que vayamos 
al enfermo. El Espíritu Santo está permitiendo que satanás presione de una manera 
en que parece que él está ganando, pero no es así, él no está ganando nada, él es 
un perdedor, y siempre lo será, pero Dios está empujando a la iglesia.
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4. Los empresarios van a tener que ponerse activos. La gente que ha manejado 
mucho dinero tendrá que comprender que, si no invierte en el Reino, en la 
evangelización, si no se enfoca en ganar los perdidos, y no entienden que todo 
lo que Dios les da tiene un propósito, (ganar las almas para Jesús), Dios no les va 
a soltar más las finanzas. Se cerrarán las arcas, cuentas, y cuando se den cuenta, 
estarán metidos en una prisión financiera, por no entender que las riquezas que 
Dios les da, son para ganar a otros para Jesús, predicar el evangelio, levantar altares 
de adoración, donde quiera que sea, para que Jesucristo sea exaltado, honrado y 
glorificado. Dios les está diciendo a las iglesias HOY, en todo el mundo: “Yo soy 
capaz de vaciárselas. Soy capaz de llevármelas para otro lado. Soy capaz de abrir y 
cerrar, porque yo soy el que tiene la llave, si ustedes empresarios y gente de mucho 
dinero, no determinan hacer mi voluntad.

5. Estoy convencido de que las cosas más difíciles, Dios las comenzará a hacer muy 
fáciles. Estoy convencido de que Dios comenzará a usar a la gente sencilla, no a la 
complicada, no a la que todo lo quiere razonar, no a los súper inteligentes, sino a la 
gente que se somete, aquella que es como un niño.

6. Me he cansado de escuchar a ministros picos de oro. Que hablen bonito pero 
que eso no los lleva a demostrar nada. Dios va a presionar a sus ministros para 
que dejen de decir que son llamados por Dios, Dios los va a presionar a demostrar, 
que son llamados por Dios. Hay una fase del ministerio que es la apostólica, que 
es el llamado, la asignación, el ministerio que Dios le da, es a dónde los envía, 
cómo los envía, para qué los envía, pero luego está la fase demostrativa, la fase 
profética, donde usted tiene que demostrar que lo enviaron, que lo llamaron, 
que lo mandaron, que lo comisionaron ¿Cómo? Con señales, prodigios, milagros, 
maravillas, de lo alto ¡Aleluya! 

7. Dios va a enderezar la nave, el evangelismo tomará la fuerza otra vez. La 
evangelización, los milagros tomarán fuerza otra vez. Prepara tus hijos, nietos, 
porque ellos fluirán en este poder. Será la gran demostración del poder del Espíritu 
Santo contra las obras del infierno.

8. Una vez, cuando debía orar por una persona que se estaba muriendo en un 
hospital, que luego sanó y murió muchísimos años después, siendo un ancianito, 
como 25 años más vivió, Dios me dijo algo al corazón. Dios habló a mi interior y 
dijo: “si vas a orar por él: 1° debes creer que soy capaz de hacer lo que él necesita, 
2° debes orar con una pasión tal, que no haya nadie más apasionado que tú al orar 
por él. Ora tu mejor oración”.

9. Escribí sobre escenarios proféticos hace unos días, lo que será uno de los 
capítulos de un nuevo libro y dice: Los escenarios proféticos se construyen a través 
de profetas y de profecías. Mucha gente cree, y también hasta algunos de los que 
profetizan, que el destino de una nación surge por una sola profecía. Por eso es 
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que, triste y torpemente, algunos piensan que sus palabras fueron lo único que 
propició el cambio en una nación o territorio. Esto sería maravilloso de ser posible, 
pero no es cierto. Los escenarios proféticos de las naciones se construyen a través 
del tiempo y de procesos divinos, en los cuales interactúan muchos profetas, 
muchas profecías, y muchas cosas más. Los Escenarios Proféticos Generacionales, 
Dios los edifica según sus reglas, a través de Sus Procesos, de Sus Planes, de Sus 
Diseños y de Sus Tiempos. Los Profetas y las Profecías, sólo son eslabones en la 
Cadena que Dios establece; sólo son escalones de una escalera que nos lleva, de 
Su Mano, a una nueva Plataforma, Escenario o Dimensión Profética que ha sido 
programada por Él. Por eso, todos debemos entender que para forjar el Destino 
de los pueblos, intervienen muchos más factores que una sola Profecía y un sólo 
Profeta: intercesores, adoradores, dadores, pioneros, misioneros, salmistas, 
pastores, decretos, profecías, profetas y muchas cosas más. El Consejo Profético 
es: No creamos a aquellos que dicen que con sólo su profecía, Dios lo cambió todo. 
Dios lo hace; pero con más. ¡Amén! ¡La Gloria sólo es del altísimo y eterno Dios!

10. De cada 10 personas que no conocen a Dios, 6 ó 7 creen que la cosa está re 
mal y que no mejorará. Humanamente puede ser, pero,para cada persona que se 
mantenga apegada a los principios de la palabra de Dios, la crisis de otros, será la 
bendición suya. Para esto es clave entender lo que no se debe hacer en una crisis: 
Usted no puede perder la generosidad, no puede dejar de ser generoso, porque 
la generosidad es un principio que no tiene que depender de las circunstancias 
económicas. Usted no debe dejar de Diezmar, porque es la única garantía con la 
cual Dios le da la seguridad de que el enemigo de sus finanzas será reprendido. No 
debe dejar de diezmar, porque es la única llave que hace posible que el Cielo se 
le abra. No puede dejar de ser sensible a los momentos proféticos para ofrendar, 
porque son los tiempos donde la unción pudre los yugos y catapulta su semilla 
para una cosecha que le dará más de lo que jamás pensó que podía recibir. En la 
crisis debe ofrendar más, ser más generoso, más emprendedor, más trabajador, 
debe dar el diezmo y si puede el veinte, porque el mismo que multiplica el diezmo, 
multiplica el veinte.

11. Aprendí esto de Dios, los tiempos proféticos se aceleran cuando usted practica 
principios de horna. La gente que tiene problemas con el diezmo, no tiene problema 
con porcentajes, ni con dinero, el problema que tiene, es un problema de honra. 
Y lo que Dios enseña sobre el diezmo, no tiene que ver tanto con el dinero, es un 
asunto de honrar al que todo te lo da. Por esto, discutir con los que hablan en 
contra de esto es difícil, porque su problema es un problema de codo, de bolsillo 
y de corazón. Pero cuando uno aprende a aplicar principios de honra, acelera su 
destino profético. Muchos pasan, otros no, con su honra al impartirse una palabra 
de revelación, tal vez porque no entienden lo que estoy hablando, pero no debe 
perderse jamás el acelerar su destino profético honrando, con los principios de 
honra. Honre la palabra, honre lo que Dios está haciendo. No es tanto su dinero 
sino, cuide su actitud siempre. Nunca pierda por dinero su actitud.
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12. Siempre que vemos a Dios moverse, esto nos enseña, a los maestros que: 
veamos lo que veamos, siempre levantemos nuestras manos a Él y agradecidos 
digámosle: “Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por lo que has 
hecho”.

13. Si lo puede ver lo obtendrá. Mire sus sueños, metas, proyectos, el Señor le dice: 
“El que lo puedas ver, hará que lo obtengas”. Si lo puede ver, será suyo. Si puede 
ver ese hijo cambiado, si puede ver el terreno, será suyo. Si puede ver el edificio, 
será suyo. Si puede ver esa multitud, será suya. Si puede ver ese ministerio pujante, 
será suyo. Si puede ver esos libros escritos, serán suyos. Si puede ver esa casa, será 
suya. Si puede ver ese vehículo, esa empresa, serán suyos. Fe, es sustancia, y la 
sustancia es la palabra rhema, la palabra que viene de Dios. Cuando Dios la suelta 
y usted la atrapa, ineludiblemente será suyo. No hay diablo que lo pueda impedir. 
No hay nada que lo pueda impedir. Sólo deje que Dios lo embarace de ese milagro, 
que la palabra profundice su espíritu y lo pueda tomar. Será suyo. 

14. La palabra profética viene de una raíz hebrea, que significa que cuando Dios 
habla, dentro de la palabra va todo el potencial para producir los eventos que 
deben venir, para que la palabra que Dios dijo se cumpla. En otras palabras, cuando 
le dieron la profecía, Dios le soltó el paquete y adentro estaba todo el potencial que 
va a producir todos los eventos, uno tras otros, que son necesarios para que vea 
todo lo que Dios ha dicho que usted verá. Por esto, yo le anuncio y le profetizo: “Lo 
verá, lo verá, lo verá. Lo verá suceder. Todo lo que Dios ha dicho que le sucedería, 
lo verá”.  

15. Usted debe bendecirse, declarar la palabra sobre usted. Si nadie le ha 
profetizado, profetícese a usted mismo. Si yo no tengo alguien que me profetice, 
me miro al espejo y me digo, estás bien, estás sano, verás la gloria de Dios en este 
día, el poder del Espíritu Santo te acompañará todos los días. El Espíritu Santo te 
acompañará y verás la gloria de Dios. Si no tiene profeta, profetícese a sí mismo, 
tome el espejo y mirándose declare la palabra sobre su vida cada día, declárese 
y profetice: “Hoy mi cuerpo estará invadido por la fortaleza del eterno. Todas 
mis células serán purificadas y vivificadas, toda obra del diablo, todo vestigio de 
enfermedad es arrancada. Porque cada célula, cada órgano, es vital, cada función 
de mi cuerpo, cada sistema, entra en una plenitud de salud por el poder del Espíritu 
Santo. No importa lo que le hayan dicho ayer, Dios revierte pronósticos.

16. La unción hermosea el rostro. Algunos no la tienen porque no la atrapan, pero 
si la atrapan, verán que va mejorando su vida, su rostro, su cuerpo, etc.

17. ¿Sabe? Las viejas generaciones usamos pañuelos, las nuevas casi no usan, pero 
a partir de hoy, nunca deje de andar con pañuelos. El caballero en su bolsillo y la 
dama en su cartera, porque va a bastar con que se lo pase por su cuello, su rostro 
o su frente y será el elemento usado por Dios para sanar un cáncer, para sanar un 
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tumoroso, para levantar a un moribundo, así lo hizo Dios con Pablo, y así hizo Dios 
con Pedro. 

18. El mundo cristiano ve los reconocimientos, títulos honoríficos y grados 
académicos de manera rara, nosotros somos muy curiosos, oramos para que Dios 
nos de influencia en el mundo, para que Dios nos abra las puertas y cuando nos las 
abren criticamos. Yo aprendí que el que critica siempre es porque quiere lo que 
otro tiene y no puede tener. Los estudios, títulos, que hemos otorgado sabemos 
que abren puertas. La clave está, en que todo sea rendido a los pies de Jesucristo

19. Aprendí algo por revelación, logré entender esto: “y se humilló hasta lo sumo, 
por eso Dios el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra 
en los Cielos, en la Tierra y debajo de la Tierra para que toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor para gloria del Padre, para que delante de Él toda rodilla 
se doble”. Cuando tú aprendes lo que significa “que toda rodilla se doble delante 
de Él” habrás doblegado todo obstáculo, habrás doblegado todo poder y habrás 
sometido todo. 

20. Las grandes victorias que se ganan de pie, son las que antes se ganan de rodillas. 
No sólo orando, sino, sometiéndote. La adoración es reconocimiento de quién es 
Rey Soberano.

21. El diablo teme al hombre y a la mujer que aprende a arrodillarse delante de 
Dios.

22. Entrégale tus sueños, entrégale tu presente y tu futuro. Él señorea sobre tu 
presente, sobre tu futuro, Él señorea sobre todo.

23. Cuando tú haces pacto con Dios por la evangelización de los perdidos, Él te 
bendecirá y te abrirá puertas. No te quejes, ni hables negativo si no se activa tu 
economía porque ya tienes la llave. Dios prosperará, levantará a todo empresario 
que aporte a la evangelización y si no es empresario, Él lo hará uno de ellos. Invertir 
fuerzas, talentos, es maravilloso, pero todos sabemos que para impulsar esto 
necesitamos que las finanzas entren. Quienes inviertan en alcanzar a otros para 
Jesús, tendrán cuando otros no tienen y verán la gloria de Dios cuando otros sólo 
verán oscuridad.

24. No sé cuántos de ustedes alguna vez, han tenido que entender que han sido 
territorio de guerra. No digo donde usted vive, sino me refiero a usted. Yo he tenido 
que aprender que soy territorio de guerra. He visto que me han pasado cosas, que 
no le pasan a nadie, las he entendido, no me he quejado, sólo lo he entendido, 
pero también he entendido que hay cosas que, si usted no hace, nadie las hace. No 
digo que es el único que las hace pero, lo que a usted le toca, si usted no lo hace, 
pareciera como si Dios no tuviera otro plan. Así que las tiene que hacer, si Dios lo 
manda, hay que hacerlas. No sé si el día de mañana, por no hacer lo que le dijeron a 
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uno, le vayan a pedir cuentas. Por esto hay que hacer lo que Dios pide que se haga.

25. He sido obediente a Dios, lo que me ha pedido lo he cumplido. Perdí muchas 
cosas, claro, las pierde uno por ser obediente. Perdí el favor, entre comillas, de 
mucha gente, el buen concepto de ellos hacia mi (porque lo tenían mejor), pero no 
hice nada distinto para que creyeran mal de mí, sólo subí una montaña que ellos 
no subieron y entonces, cuando tú subes lo que otros no, si hay algo que te ayuda 
a tener misericordia con los que te ven mal, es tener VISION; porque tú sabes que 
en el caso de la iglesia, la visión te viene por misericordia de Dios. Yo no he hecho 
nada para ver lo que veo, no he hecho nada para saber lo que sé. Por eso es que, de 
muchas cosas que no se nada. Pero lo que sé, lo sé y el diablo sabe que yo sé, que 
él sabe, que nosotros sabemos lo que viene, aleluya.

26. El problema de muchos es que no saben lo que viene, lo que sigue y por eso 
están dependiendo de la opinión de otros y que otros digan lo que parece que se 
viene. Yo no soy de aquellos que le ponen mucha atención a los que opinan, porque 
al final es simplemente una opinión, pero no es lo mismo opinar, no es lo mismo 
opinión que REVELACION. 

27. La revelación te cambia todo, la revelación te ayuda a ver el entorno como algo 
cambiable, algo transformable. La revelación te hace ver el valle de los huesos secos, 
como un valle transformado. Te hace ver a la gente como un ejército grande en 
extremo y tú puedes profetizarlo. Por eso podemos decir que independientemente 
de quien gobierne la nación, Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Dios va a 
salvar esta Tierra, Dios la ha diseñado para hacer un altar nacional de adoración, 
donde la gente venga a recibir de la unción y la bendición de Dios. Nuestra nación 
le pertenece a Cristo, la quiera quien la quiera ya tiene dueño y se llama Jesús, 
aleluya.

28. Dios dice que aunque todo lo que yo haya visto es maravilloso, la gloria postrera 
será mayor que la primera. Todo lo que yo pude ver, no será comparable con lo que 
viene.

29. Cuando yo anhelaba ir a predicar a las naciones, y comenzaba a orar, me 
compré unos cuantos mapas, los tiraba al piso y me tiraba encima tratando de 
alargar lo más que pudiera los pies para tocar el mayor número de mapitas posible. 
Un hermano, bien inteligente, supo que yo hacía esto y a la semana siguiente me 
regaló un globo terráqueo y entonces yo lo abrazaba y oraba con el globo terráqueo 
abrazado, al mundo lo tenía abrazado. Bajo ese principio, me fui a Estados Unidos 
y en un negocio vi un cubo de fibra de vidrio y adentro un mundo, entonces entré y 
lo compré y aún lo tengo y pongo el mundo en mis manos. Y sé que debo orar como 
Dios ve el mundo y Dios lo ve en la palma de Su mano. Porque Dios no ha perdido, 
ni perderá, el control de nuestros países y el mundo.
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30. Hace muchos años decidí ayunar para que Dios haga milagros en una campaña 
que estaba por hacer. En medio de unas visiones que tuve, Dios trajo claridad y 
me enseñó cuando me dijo: “No se ayuna para que yo haga milagros y para que yo 
sane, la obra ya fue hecha, tú debes ayunar para ser el vaso limpio que yo necesito 
para hacer fluir mi poder”. Esto me cambió la vida, ya que esto me hizo comprender 
el poder de Su sangre, Su carne y las llagas de Jesús. Esto le dio un sentido distinto 
a mis ayunos.

31. Cuando Dios levanta la intercesión, ineludiblemente lo profético vendrá y 
cuando Dios levanta y establece lo profético, ineludiblemente lo apostólico vendrá. 
Por más que la gente no quiera y hasta quiera callarte, o no quiera que prediques o 
enseñes de esto, será imposible detener lo que Dios hará.

32. El problema del diezmo, para muchos es un problema teológico, no es mi 
problema. El mío no es ni un problema teológico, ni un problema de codo, yo diezmo 
a Dios porque lo honro porque determiné honrarlo. Lo mío es una revelación, 
yo hago cosas porque Dios me ha dado una revelación. Yo no tengo problemas 
teológicos, la experiencia va más allá aleluya. 

Extractos de la Cumbre Apostólica Internacional “La década del Evangelista” 
Noviembre 2019 Costa Rica
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Capítulo 2
sEmbrados En La visión y por La visión

Por: Mildres Barberis (Argentina) 

Mientras preparaba este taller a desarrollar “Sembrados en y por la Visión”, lo 
primero que pensé fue ¿Estaba yo sembrada en la visión? Enseguida me respondí: 
Yo soy sembrada en la visión y por la visión. Para entender esto, en Mateo 13:23 
dice: “Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la 
palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno”.

Les voy hablar realmente de lo que a mí me ha pasado. En mi caso he sido 
sembrada, mi corazón lo sembré en Abriendo Caminos a las Naciones, ONG a la 
que pertenezco. Esto sucedió un día, hace muchos años atrás, cuando me encontré 
con el Apóstol y la Profeta en la casa de un familiar y comenzamos a conversar y 
a charlar, charlar y charlar. Comencé en Abriendo Caminos, debajo del árbol de la 
casa, sentada en uno de los banquitos. Ahí estábamos, el Apóstol y la Profeta nos 
enseñaban y me fueron impregnando de lo apostólico, de lo profético, realmente 
ya estaba esa semilla sembrada en mí. Hacía muchos años que no me veía con el 
apóstol, y nos comenzamos a poner al día de todo lo que Dios había hecho en sus 
vidas. Dios nos había llevado por ciudades y provincias distintas, misiones distintas 
y nos volvíamos a reencontrar luego de más de 12 años. Comenzamos con charlas 
interminables de ministración, dándole forma y dirección a lo que Dios me había 
estado sembrando por años. Cuando escuchaba y veía todo lo que me impartían, 
recibía sin filtros y sin freno todo lo que me compartían, mi sed de recibir más, mi sed 
de revelación apostólica, era como saciada a medida que escuchaba cada palabra, 
cada diseño, cada revelación. Por fin me encontraba con lo que había anhelado. Mi 
relación con ministerios de alcance internacional, el recibir palabras en congresos, 
me hacía latir a un ritmo que las pequeñas iglesias locales aún no tenían, aún no 
habían recibido, hasta ahí perecía que todo lo que Dios hablaba era sólo para las 
mega iglesias, pero no para quienes teníamos un llamado al interior, a pequeñas 
congregaciones. Esto despertaba más y más el deseo de que Dios llegara con su 
palabra, unción y revelación a todos, a grandes y pequeñas ciudades… En medio de 
esto, fue que me encuentro con los que a partir de ese momento pasaron a ser mis 
padres apostólicos, para hacerme parte y pieza fundamental en el desarrollo del 
ministerio. En ese momento me sembré y no he parado desde entonces. 

Tres claves de gente que se siembra en la visión
Quiero darte uno de los primeros frutos de sembrarte en una visión, en un 
ministerio: El permanecer. 

Dentro de la visión del ministerio al que pertenezco se encuentra una de las áreas: 
Estación Profética que realiza el material que usted está leyendo. Parte de mi 
misión en el misterio ha sido abrir caminos llevando a ciudades, pueblos, provincias 
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el libro donde aún no ha llegado. He tenido que estar y presentarlo en lugares 
pequeños, como también donde 500 eran sólo los que estaban en el altar. Y he sido 
fiel y constante en cumplir cada año la misión a las zonas que me asignaron.

Segundo punto, debes ser leal a tus autoridades.
 El llevar adelante la misión hace que llegue a distintas congregaciones, donde soy 
invitada a no sólo ser una visita, sino a congregar, a tomar su visión, a involucrarme 
en todo cuanto se lleve adelante. Y las propuesta por años han venido de muchas 
formas, pero muchas de ellas tenían que ver con dejar la misión encomendada. Me 
han ofrecido puestos, cargos, influencia, relaciones ministeriales, pero ¿El precio 
cuál era? Que debía dejar mi misión, debía dejar a mis padres apostólicos, y debía 
dejar de PERMANECER, ESTAR y dejaría de ser leal a la visión y misión que tenía. 

Tercer punto: Cuando te siembras nada te mueve. 
Cuando sembré mi corazón en este ministerio, nada me movió. Nada me sacó de 
mis padres apostólicos Juan Manuel y Alejandra. Muchos de los que hoy leen estas 
enseñanzas saben de las luchas y las guerras que tenía en mi entorno por causa 
de llevar a cabo la visión y la misión. Pero nada me detenía, porque nada te debe 
mover de la visión, nada te debe mover de lo sembrado. Más allá de todas las 
luchas, persecuciones, discusiones yo seguía con la visión de llevar el evangelio a 
los desconocidos, a través de la misión que me dieran, mi corazón estaba sembrado 
en el ministerio por la visión. 

Sembrado y Cosechando
A lo largo del tiempo amé y amo la visión. Aprendí a amar lo que es tener una 
mentalidad de Reino. Comencé a cambiar mi mentalidad, comencé a ver las cosas 
diferentes. Es el tiempo, ¡en este tiempo, no mañana! En el que debemos cambiar 
la mentalidad, la manera de pensar, debemos pensar en nuestras generaciones, 
pensar en nuestras familias. Si has sembrado tu corazón, por a mor a ti, a tu lealtad, 
Dios traerá sobre tu vida frutos de familias arrepentidas a los pies de Jesús. Tus 
familias, lugar, serán alineadas, sembradas y serán levantadas en sus ministerios. 
Dios tiene preparado un gran tiempo para tu gente, te dará tremendos frutos de 
respuestas, por lo que has estado orando, en el lugar donde te has sembrado.

Una vez que te sembraste, debes comenzar a sembrarles la visión a los tuyos. 
Ellos deben saber cómo se mueve el ministerio al que perteneces, ellos deben 
saber de las obras que se llevan adelante. Ellos deben saber que se invierte en 
radio, periódicos, visitas y contención a gente en hospitales, clínicas, etc. debes 
impartirles el espíritu de la visión. Para que cuando lleguen, ya estén sabiendo todo 
lo que se hace a favor, al equilibrio de las personas.

Les voy a contar algo, cuando me voy a acostar, a dormir, tengo dos nenes uno 
de 10 y otro de 9, que vienen y me dicen: - “abuela, vamos a orar por vos porque 
nosotros somos tus pastores”. ¡Miren lo que están confesando! Pero dije: “Señor, 
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tómalo, estás armando mi equipo”. Ellos ya se ven siendo parte de lo que yo hago. 
Son niños y se ven haciendo lo que hago. Les he sembrado a ellos fe, esperanza, 
oración, disciplina al orar y así lo debe hacer usted con sus hijos y con sus nietos, 
pero cuál es la clave, ellos me ven comprometida, ellos saben que viajo miles de km 
a ver a mis pastores, saben que mis apóstoles viajan miles de km para verme, nos 
comunicamos, nos llamamos, ellos me ven congregando, me ven comprometida y 
eso no sólo lo imparto con palabras, sino que les enseño con hechos. Hay personas 
que no les funciona lo que quieren trasmitir porque sus hechos no van acorde a lo 
que quieren enseñar.

Las respuestas de la visión
Cuando te siembras en la visión, la misma visión te trae respuestas. Me sembré 
en el ministerio, en la visión de ganar, consolidar, discipular, enviar.  A través de la 
visión abrazamos, levantamos, alcanzamos, y todo lo que se nos fue impartido. Y 
todos lo que nosotros hagamos por la gente tiene recompensa, por eso Pablo dice 
que “recompensa tenemos si lo hacemos”. De todo aquello que esperas ver frutos 
debe previo haber una siembra. 

Cuando no siembras tu corazón en un sueño y diseño, sólo te desgastas, te cansas, 
y te frustras al no ver resultados. Cuando no siembras tu corazón en el matrimonio, 
termina terrible. Cuando no siembras tu corazón en el negocio, no avanza, retro-
cedes, no crece, lo mismo sucede en la vida espiritual. Por esto debes comprender, 
cuando el corazón no está sembrado no puede fluir el Espíritu en ese lugar. Cuando 
siembro el corazón en el ministerio por la visión que tiene el ministerio soy gana-
dora, soy vencedora y mi familia me va seguir porque yo tengo ese espíritu y lo 
imparto. Este es el tiempo cuando debemos sembrar el corazón en la visión y por 
la visión y verán el cambio que habrá en sus casas. Cuando te siembras, prepárate 
para el tiempo que se abre en tu casa, en esta década del Evangelista, las buenas 
nuevas llegarán a tu casa, a tu parentela, a los empleados, pero ellos buscarán a 
donde ir, buscarán a quién escuchar y si estás sembrado, tú les marcarás el norte, 
les marcarás la senda y aceleradamente entrarán en la visión, porque Dios ya los 
está preparando aleluya.!

Que lleguen los que amo
Cuando yo entendí, muchas cosas esperadas fueron pasando paulatinamente y 
fueron cambiando otras porque mi corazón estaba sembrado en el lugar correcto, 
en el cuál Dios me llamó para que yo estuviera. Y cuando sembraste el corazón 
permaneces en ese mismo lugar. No te podés ir a otra visión porque tu ritmo es 
distinto, tu lates con esta visión y no con aquélla. Cada visión tiene su estructura, 
sus tiempos, su ritmo, y cuando no lates con el latido de la visión, terminarás 
saliendo y si no te das cuenta, corres el enorme riesgo de murmurar y criticar. Por 
eso antes de hablar mal de una visión te conviene salirte, porque si no te haces a la 
visión, terminarás siendo de retraso, tropiezo, estorbo a la misma. 
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Cuando estás sembrado en la visión, no te vas por estrellas, fama, propuestas, 
renombre, etc. te quedas y esperas hasta que llegue el día de ver y disfrutar de 
los frutos. Hay personas que son muy fáciles de desenfocarse, son seducidas muy 
fácilmente y no se dan cuenta que sus vidas son un eterno comienzo. Cuando Dios 
las está afirmando, están echando raíces, deciden levantarse e irse a otro lugar. 
Siempre que te estés moviendo de congregación en congregación, de ministerio 
en ministerio, es porque aún no has sido sembrado, aún no has echado raíces. 
A lo largo de los años, he conocido mucha gente que cortó los procesos de su 
formación, preparación, por desenfoque y por seducción del “profeta” que venía 
de visita, o el apóstol que justo pasaba por la ciudad, o el evangelista que hacía 
milagros y gente dejó su lugar, el lugar al que Dios lo llamó, por nunca haber 
echado raíces. Déjame decirte que tu familia sabe si has echado raíces o no. Tus 
íntimos saben si sembraste tu corazón o no. Hay personas que públicamente o 
ministerialmente hablan como si sus raíces fueran profundas, pero en el hogar sus 
hijos los ven como hojas secas que no tienen solidez, no tienen rumbo. No están 
sembrados y por esto muchos hijos no han llegado, por eso muchos esposos no 
han llegado, por eso muchas esposas y parentela no han llegado, porque aún no 
han visto raíces profundas, porque aún no los ven comprometidos como deberían 
estarlo. Si eres alguien que se ha sembrado debes seguir creyendo, porque algo te 
quiero decir: “Tarde o temprano verás a toda tu casa llegar a los pies de Jesús, no 
importa cuánto tiempo pase, lo vas a ver, ¡los vas a ver” Aleluya! Echa raíces, echa 
raíces, declara la palabra, abraza la visión y Dios lo hará para Su gloria. He tenido 
conocidos por años que han expresado “¡Ay vos sabes que en aquella iglesia viene 
el evangelista de Colombia… y yo me voy! ¿Quieres venir y acompañarme?” “No, 
no, no”, le digo, ¿Sabes por qué? Porque cuando estás sembrado, no te llama ir a 
ningún lado, porque tu corazón late en el lugar que Dios te ha plantado y te has 
sembrado. Cuando me muevo, es porque ese ministerio está en la misma visión o 
porque tendré la oportunidad de sembrar la visión de otra manera, sólo me muevo 
bajo dirección y consejo apostólico. Es bueno que nos sembremos. 

La visión tiene su lenguaje
Nos vamos a sembrar confesándolo, declarándolo, aceptando los desafíos, 
caminando al ritmo. Yo quiero pertenecer a esta visión, quiero pelear por esta 
visión, quiero permanecer porque tu espíritu es el que va alcanzar a los perdidos, a 
los que serán primero frutos y luego tremendos discípulos de la visión. Cuando te 
siembras en la visión, los de afuera te ven diferente, porque hablas diferente, tienes 
otro lenguaje. Me ha pasado de estar ministrando en conferencias, donde luego de 
ministrar vino la gente a preguntarme sobre nuestro ministerio, ya que hablamos 
diferente, tenemos un lenguaje diferente. Cuando te siembras en la visión, otros 
se dan cuenta de cosas que para ti son normales y comunes. Recuerdo, que unas 
mujeres, ya de años en la palabra, se acercaron en una oportunidad y me dijeron: 
¿no sé por qué hablas distinto? Yo sí sé: Porque tengo mi corazón sembrado en la 
visión a la cual yo pertenezco. Entonces yo hablo lo que se habla en mi ministerio. 
Cuando lo conocieron a mi Apóstol ¿qué dijeron? “Habla diferente también. Ahora 
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entendemos”. 

Cuando te siembras en la visión, sabes que cuentan contigo y vos con ellos. Estás 
bajo sus oraciones, sabes que Dios es tu guarda general, pero que tienes a quien 
respondes también en la Tierra para pedir consejo, intercesión, oración, dirección o 
lo que uno esté necesitando. Lo mismo sucede con la iglesia y tu persona, por donde 
me muevo, las provincias a las que voy o los países a los que voy, ellos saben que 
hay alguien que está manifestando el Reino y a su vez estableciendo la visión. En 
mi caso he ido abriendo caminos a lugares y personas donde nunca antes habíamos 
llegado con el mensaje, han pasado los años, las décadas y aún siguen con la llama 
del evangelio encendidas, doy gracias y gloria a Dios por esto.

La visión que viene de lo alto
Debemos comprender que la visión de predicar hasta lo último de la Tierra (Hechos 
1:8) no es una visión de hombre, es una visión del Reino. La estrategia, los tiempos, 
la misión es bajada por un hombre a la iglesia. Si no comprendes que la visión y 
misión son de Dios, jamás te sembrarás. Es clave que comprendas que la visión 
misión es del Reino. Si no lo ve de esta manera se pasará cuestionando y buscando 
la imperfección bajo insujeción. Toda persona que critica una visión, no considera 
que venga de Dios. Es fuerte poner en dudas algo que da evidencias, que sólo si 
Dios está en el asunto, se pueden llevar adelante. Mas creo que fuiste llamado a 
otro lugar. También la Palabra nos manda a discernir los espíritus (1 Juan 4:1) los 
tiempos (1Crónicas 12:32) y juzgar las profecías o dirección y destino (1 Corintios 
14:29). Si hay algunas irregularidades y lo que se toma como visión se contradice 
con la palabra en orden, santidad, consagración, etc. entonces quizás debas huir de 
ahí, porque te terminarás convirtiendo al desorden, insujecion, deshonra, pecado, 
etc.

Cuando estás sembrado en la visión, ese lugar es al que anhelas que lleguen 
todos los tuyos. No te avergüenzas. No te incomoda. Anhelas que los tuyos sirvan, 
adoren, sean formados en el mismo lugar. Es por eso que yo anhelo que todos 
los míos, sean familia, amigos o conocidos lleguen al lugar que Dios me dio para 
ser sembrada. La integridad de tu llamado y la transparencia de tus conductas 
y actitudes llevarán a que tus hechos le prediquen a los tuyos y esto colaborara 
con la predicación que hagas. Cuando hablas, predicas, invertís tiempo, dinero, 
horas, vida y claro que antes de que la persona no llegue, es preferible que vaya 
a otra iglesia, pero en el fondo todos queremos y deseamos que Dios siembre a 
los nuestros en el mismo pueblo de Dios. En mi caso, he esperado el tiempo de 
Dios para que lleguen y muchos están llegando, invertí tiempo, invertí mi vida, 
sembré, ayuné, oré. Entonces, si tienes una casa, dime si vas a querer que vengan 
y te la quiten o te la lleven a otro barrio, es lo normal, como decía el apóstol Pablo, 
que sufría dolores de parto (Gálatas 4:19), por quienes llegarían luego a ser hijos 
espirituales. Después que sufres dolores de parto, no quieres que al nacer te lo 
arrebaten, porque sembraste lágrimas, plata, cuántas cosas tuviste que hacer para 
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lograr tu casa, y mañana viene fulanito y la quiere ¡no!, porque hay cosas que has 
invertido. Por eso yo nunca me dejé robar la bendición de Abriendo Caminos a las 
Naciones ¡Nunca! Permanecí en lo que yo aprendí, pero porque he sembrado mi 
tiempo, sentarme con los apóstoles y escuchar las enseñanzas. Una vez recuerdo 
que me dijeron unas obreras: - “A vos no te llaman a la oficina” - y le dije: “Eso es lo 
que vos crees, porque nunca lo viste. Pero a mí me llaman a la oficina también y me 
corrigen, y no me enojo”. Bendigo a Dios porque me corrigen ¿Por qué? Porque eso 
me enseñó a ser lo que soy hoy. Si no me tiraban la oreja, seguía siendo lo que era. 
Ellos también me enseñaron a sembrar mi corazón en éste ministerio, en la visión. 
Pero yo siempre entendí que lo que ellos cargaban era de Dios.

La visión que activa 
Tenemos que sembrar nuestro corazón en la visión, y por la visión, tenemos que 
sembrar el corazón, el tiempo, la vida, la familia ¡Todo lo debemos sembrar! Todo 
lo que te preocupa, siémbralo a Dios, colócalo en sus manos y Él te sorprenderá. 
Debemos renunciar al egoísmo y mirar a la ciudad, los barrios, al mundo que 
necesita de Dios. Tenemos que renunciar, renunciar y a veces duele renunciar. 
A veces tuvimos, con dolor, que correr algunas cosas para poder alcanzar lo que 
Dios había puesto delante de nosotros. Entonces, es el tiempo de sembrar nuestro 
corazón. ¿Por qué? Otra de las cosas que tenemos que ver: -que debemos consagrar 
nuestra vida al lugar donde Dios nos llamó. Porque si yo sembré mi corazón “en y 
por la visión”, a causa de que yo sembré mi corazón en la visión, todos a los que yo 
me acerque, van a recibir ese espíritu y también van a comenzar a sembrar en este 
lugar. Así que fíjate la importancia de sembrar el corazón, los otros van a querer 
venir, seguirlo.

Cuando siembras tu corazón tenés pasión. La Pasión es la que te lleva a alcanzar, a 
ganar, a estar, a predicar, a lavar el piso de la iglesia, a acomodar las sillas., a decir: 
“Apóstoles o pastores ¿qué es lo que necesita? Acá estoy, llámeme a la hora que 
sea, yo voy a colaborar”. Son muchas cosas, pero sólo venir el domingo, el sábado o 
el jueves a la reunión, es estar, no sembraste tu corazón. No te equivoques porque 
el enemigo quiere que vos digas: “si, yo sembré”, pero Dios me está diciendo que 
“no”. 

Palabras finales y oración
Muchos no han sembrado su corazón, por eso en muchas cosas no han podido 
avanzar, porque no trabajan en la visión, no avanzan en la visión, no predican la 
visión, no la atesoran en su corazón. Cuando hagas todo eso, vas a cambiar, va a ser 
diferente tu vida, va a cambiar todo. 

Pero es necesario que sembremos. ¿Cuántos están dispuestos a sembrar su 
corazón? Si estás dispuesto, vamos a orar:  

Padre en esta hora, Dios Eterno, vengo a tu presencia reconociendo que me ha 
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faltado sembrar mi corazón en la visión y por la visión; pero hoy sin la obligación 
de nadie, por decisión propia, decido sembrar mi corazón en el ministerio donde 
me has llevado, para que mi corazón, para que mi vida, para que mi familia tenga el 
cambio que Tú tienes para mí. Y en este día, declaro que las bendiciones del Cielo 
vienen sobre mi vida. Los Cielos comienzan abrirse a mi favor y comienzo a vivir 
en lo sobrenatural porque hoy siembro mi corazón en este ministerio, el lugar que 
escogiste para que dé frutos. Yo me he sembrado y mi familia vendrá corriendo a 
los pies de Cristo, amado Padre. Declaro que en este lugar darán frutos, porque 
ese espíritu se imparte a la familia, a los parientes, a los vecinos, a los conocidos, a 
todos los que se acercan a mi vida.

Señor, en él nombre de Jesús, declaro que todo cambia. Declaro que cada joven, 
Señor, impartirá el mensaje, el buen mensaje que se predica en este ministerio y 
serán ganadores de jóvenes. Señor, predicarán en el lugar donde ellos se muevan, 
en dónde estén porque el Espíritu hablará a través de ellos. Padre de los Cielos y 
de la Tierra, declaramos que nosotros hemos sembrado en una buena Tierra, aquí 
en este lugar, ésta es la Tierra que Dios escogió para que nosotros sembremos 
el corazón, sembremos la vida, sembremos la familia, sembremos todo lo que 
tenemos, aquí en este lugar es Él quien escogió.

Cancelamos toda estrategia de las tinieblas que quiera levantarse en cada uno de 
los que estamos aquí, queriendo anular la palabra que se ha soltado, en el nombre 
de Jesús.

Te bendecimos Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Gracias 
Padre, gracias por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. 

Gracias por las oportunidades Señor, Tú eres grande Señor en amor. Señor, 
lucharemos por ganar almas. Señor, lucharemos para que el milagro se produzca 
en nuestra ciudad, en la familia, en los parientes, en los conocidos, en lo jóvenes. 
Así como estamos unidos en este abrazo, Señor, permaneceremos para luchar la 
buena batalla, Señor. Y declaramos que somos más que victoriosos porque Tú vas 
delante de nuestro. Tú vas con nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias Padre por 
tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que nos das en día a día.

Gracias Señor, te reconozco en todos mis caminos, porque siempre has caminado 
conmigo. Señor, no me has soltado la mano, sino me has abrazado y me has hecho 
sentir que estabas conmigo, que estabas en el lugar donde yo me movía. 

Así Señor ocurrirá con cada uno de los que están aquí presentes, en el nombre de 
Jesús, se imparte la visión, en esta mañana, de la bendición de Dios.

Se imparte la visión de predicar la palabra de Dios. Se imparte el amor de Dios, por 
el prójimo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, 
toda la honra, a ti Padre. 
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Eres  el único merecedor de honra Jesús, porque tú moriste por nosotros en esa 
cruz, derramaste tu sangre por nosotros, sangre inocente para purificar de pecado, 
para restaurar nuestra vida en el Reino, para que hoy podamos llamarnos hijos de 
Dios. 

Eso es lo que Dios quiere que impartas en tu ciudad, que siembres tu corazón en 
esta visión y verás la gloria de Dios.

Te damos toda la gloria Padre. Gracias Señor.
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Capítulo 3
La inconfUndibLE voz dE dios y Las imitacionEs

Por: Rodolfo Rojas (Suecia)

En 1 Samuel 3:1-10 “El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí; y 
la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días; no había visión con frecuencia. 
2 Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos 
comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, 3 Samuel estaba durmiendo 
en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios; y antes que la lámpara 
de Dios fuese apagada, 4 Jehová llamó a Samuel; y él respondió: Heme aquí. 5 
Y corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí; ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo 
no he llamado; vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. 6 Y Jehová volvió a 
llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: Heme aquí; ¿para 
qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado; vuelve y acuéstate. 7 
Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido 
revelada. 8 Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí, 
y dijo: Heme aquí; ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová 
llamaba al joven. 9 Y dijo Elí a Samuel: Vé y acuéstate; y si te llamare, dirás: Habla, 
Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. 10 Y vino 
Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel 
dijo: Habla, porque tu siervo oye”.

Entendiendo la verdadera crisis
Tengo una Palabra de Dios importante para ti, quiero que leas atentamente, porque 
Dios te va a impartir algo “sobrenatural”. Esta palabra es para este tiempo, vino en 
un tiempo cuando iba a venir un cambio en el liderazgo de la nación de Israel. Esto 
es una palabra para una nación y para una generación que va a tener un cambio. 
Esta palabra es para gente que Dios va a llevar a algo nuevo. En ella tenemos dos 
personajes importantes (Elí y Samuel) y Dios. Quiero enseñarte que tu futuro y tu 
éxito estarán determinados por la voz que controla tu vida. Lo que puedas lograr 
oír de Dios, determinará tu prosperidad, tu éxito y tu futuro los próximos años. 
Pero antes de hablar de esa voz, y de las diferentes voces que controlan la vida 
de un ser humano, quiero decirle hoy a esta generación, que hay un liderazgo que 
será dejado de lado, hay un liderazgo cuyos ojos se han oscurecido, que no sabe 
oír a Dios. Samuel, fue levantado en uno de los tiempos espirituales más adversos 
y más críticos. Las crisis son la oportunidad más grande para un mover glorioso 
del Espíritu Santo. Nunca ha habido avivamiento sin crisis, no hay mover de gloria 
sin ataques, sin adversidad y sin oposición. Muchos podrán pensar, que una crisis 
es cuando escasea comida o cuando no hay agua. Pero déjeme decirle, cuando 
una nación escasea de Palabra y de visión como estaba Israel 1, Samuel 3, eso es 
verdadera crisis; porque puede ser que no tengas pan y no tengas agua, pero si 
tienes una palabra de Dios, ella te puede proveer el pan y el agua. Pero cuando no 
tienes Palabra de Dios, cuando no tienes revelación de Dios, cuando la visión de Dios 
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está escaseando, aunque tengas abundancia de pan, de agua, de casa y de dinero, 
lo material, no te garantiza que vas a tener éxito espiritual. Por eso descubrirás 
hoy que hay naciones que están pasando etapas de crisis financieras, que tienen 
recursos tremendos, pero están en crisis. He estado en Venezuela, he visto las filas 
afuera de los supermercados, kilómetros. Estuve en la Argentina, hay una crisis por 
el dólar, los precios han subido, pero hay un pueblo que está buscando a Dios, en 
medio de la crisis hay un pueblo que ama a Dios, que tiene hambre de la Palabra. 
Cuando hay una nación que está pasando crisis financiera, pero ama a Dios y ama la 
Palabra, sabrá que esa crisis lo llevará en un momento dado, a un mover de Gloria, 
a una respuesta divina y a una oportunidad de Dios.

Cuando la gente mira a Suecia dice: “Pero aquí no hay crisis”. La gente maneja 
los últimos autos, vive en buenas casas, tiene alimento, hay un sistema social que 
funciona. Hay una infraestructura que es excelente en Suecia, un sistema educativo 
que se ve extraordinario comparado con otros países. Sin embargo, podemos caer 
en esta complacencia de que estamos bien y no necesitamos nada. Esa ha sido la 
trampa de Suecia, esa ha sido la trampa de Europa, que piensa que porque tiene 
prosperidad, porque tiene lo material, está bien, pero aunque tengas el último auto, 
la última casa, millones en el banco, la mejor ropa, déjame decirte que delante 
de Dios estás igual que una persona que no tenga eso, puedes ser un pobre, un 
desafortunado, puedes ser alguien desnudo que no tiene nada delante de Dios, 
porque lo que el mundo llama éxito, Dios lo llama muchas veces fracaso. Todo 
lo que no está sustentado en la eterna Palabra de Dios, no puede permanecer. 
Les quiero recordar a estas naciones europeas, que si hoy se han apartado de 
Dios y todavía disfrutan de prosperidad, no es por sus fuerzas, inteligencia o su 
esfuerzo, es porque en estos países y estas generaciones pasadas tuvieron padres 
que lo dieron todo por el Evangelio. En este continente europeo hubo una reforma, 
padres apostólicos que se levantaron y se pusieron en la brecha por estas naciones 
y Suecia, Suiza, Dinamarca, Alemania, España y los países de la reforma, lo único 
que hoy están disfrutando es el precio que pagaron los antepasados.

Pero te tengo una palabra de advertencia Europa, todo lo bueno puede llegar a su 
fin, todo lo que hoy se ve como normal y que parece garantizado, puede cambiar en 
un día, porque lo humano no permanece para siempre. Cuando una nación tienta 
a Dios, le da la espalda a Dios y con orgullo confronta a Dios, se está metiendo en 
terreno peligroso. Una cosa es meterte con el diablo, porque cuando te metes con 
el diablo, tienes un Dios que te salva, pero meterte con Dios, ya entraste en un 
terreno sumamente peligroso. Y Suecia entró en un terreno peligroso, porque este 
país ha tentado a Dios. En medio de esta situación espiritual que estamos viviendo, 
el Señor me habló en estos días, v.3 “antes que la lámpara se apague”. El diablo 
cree que está apagando la lámpara de este país, satanás piensa que está apagando 
la lámpara de esta generación. 1 Samuel 3:3 dice que antes que la lámpara de 
Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y esta es la palabra que le tengo a 
una generación hoy, que cuando parezca que todo se está apagando, Dios va a 
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despertar una generación como la de Samuel, que va a darlo todo por el Reino, 
todo por el llamado y todo por el Evangelio. Dios no va a permitir que la lámpara 
se apague. 

Un cambio de liderazgo
El liderazgo que antecedió a Samuel.  Elí era un líder, que dice la Biblia, ya estaba 
acostado, sus ojos se habían oscurecido, el hombre estaba apartado de Dios. Dios 
ya no hablaba con él. Dice la Palabra, que Dios ya no trataba con Elí,  Él representa 
un mover que pasó a ser antiguo, añejo, viejo. Por eso quiero decirle a este país 
escandinavo, sé que estoy yendo en este momento bajo una dirección profética, 
pero necesito decir esto, porque este país fue unas de las naciones que más envió 
misioneros al mundo, a la Argentina, África, Brasil, Chile, México y Estados Unidos, 
pero hoy este país necesita misioneros, y nosotros: “estos extranjeros con pelo 
negrito” que estamos acá, no llegamos a este País para tener una buena casa o 
comprar un auto, hemos entendido por el Espíritu Santo, que Dios nos trajo a esta 
tierra para hacer los próximos misioneros de estas tierras, europeas escandinavas. 
Tú eres un misionero, Dios te levantó como misionero, quiero que le creas a Dios 
por todo lo que Él va hacer contigo en los próximos años, en las próximas décadas.

Aunque Elí ya no veía bien, estaba acostado (eso habla de un espíritu complaciente, 
sedentario) y aunque el hombre ya no tenía revelación de la Palabra, Dios llamó a 
un joven Samuel, ¡Sé que de los jóvenes que se están levantando a orar, Dios tiene 
un Samuel escondido al que Dios va a usar de forma Gloriosa, Poderosa en este 
tiempo y en esta generación!. Déjame decirte, ¡Ay de ti que no quisiste el llamado! 
¡Ay de ti que te dedicaste más a tu trabajo! ¡Ay de ti que no te interesó Dios! ¡Ay 
de ti que Dios te llamó pero te importó más tu chica! ¡Ay de ti joven que Dios te 
llamó pero te interesó más el pecado! No vas a poder decir nunca que no tuviste 
un llamado. No vas a poder decir que no tuviste una oportunidad de Dios. Si tú 
no quieres a Dios, si a ti no te importa, si a ti no te interesa, Dios no se va hacer 
problemas contigo, Dios no va a llorar por ti, Dios va a volver a llenar su cuerno con 
aceite. Quiero decirle a esta generación que Dios anda detrás de alguien a quien 
Dios quiere levantar de forma Gloriosa en este tiempo ¿Dónde están los Samueles 
de Dios hoy? ¿Dónde están los Samueles de Dios hoy?  Vamos griten conmigo: 
“heme aquí”.

Tienes que saber que éste es tu tiempo, tienes que saber que ésta es tu hora, tienes 
que saber que éste es el momento que Dios escogió para ti. Quizás para ti este no 
es el momento perfecto, estas ocupado en otras cosas, quizás este es el momento 
donde parece que tienes menos tiempo, donde menos fuerzas tienes, donde tienes 
más preocupaciones y afanes que nunca, pero si Dios te está llamando ahora, este 
es tu tiempo y el tiempo de Dios siempre es la “hora perfecta para ti”, éste es tu 
tiempo.

Tu éxito será determinado por…
Tu éxito en estos días estará determinado en saber oír a Dios. Porque en un tiempo 
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donde no hay visión, donde la Palabra de Dios es escasa, cuando hay poca Palabra, 
Dios volverá a hablar. Donde hay poca Palabra, Dios va a volver a hablar. Amós 8:11 
dice “que en los postreros días, Dios va a enviar sobre la tierra hambre y sed, pero 
no hambre de pan, tampoco sed de vino, Dios va a enviar hambre y sed de oír la 
Palabra del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos quieren que Dios vuelva hablar en este 
tiempo? ¿A cuántos les importa que Dios hable en este tiempo? Si tú quieres que 
Dios hable tiene que haber hambre de Dios, hambre de la Palabra, hambre de la 
presencia.

Cuando gente me hace ciertas preguntas que me interesan, las escribo. Hace unas 
semanas atrás, alguien me preguntó: ¿Por qué a mí, Dios no me habla? ¿A qué se 
debe que Dios a mí no me habla tanto? Y le dije: La razón de por qué Dios no te 
habla y la clave para que Él se mantenga hablando a tu vida, es la obediencia. ¿Para 
qué te va a hablar hoy, si lo que te dijo ayer todavía no lo has obedecido?. Cuando 
Dios ve, que lo que Él te dijo ayer lo obedeces, continuará confiándote más. La 
clave para que Él te siga hablando es que te mantengas caminando en obediencia.

Después me hizo la pregunta: ¿Por qué me cuesta tanto obedecer a Dios? Porque 
muchas veces cuando Dios te muestra tan claramente cuál es su camino, dentro 
de ti hay otras voces que gritan y Dios no grita, Dios habla. Tú tienes voces en tu 
alma que te están gritando, que te están manipulando, y a veces hay tantas voces 
gritando a la misma vez, que no es que Dios no te esté hablando, sino que como 
Dios habla y no grita te cuesta oír a Dios en medio de otras voces. 

Luego me hizo la tercera pregunta: ¿Por qué me cuesta oír tanto a Dios? ¿Por qué 
me cuesta discernir tanto cuándo es Dios que me habla? Esto me interesó mucho 
y le expliqué, que la razón de por qué cuesta  discernir tanto la voz de Dios, es que 
Dios muchas veces no te pide lo que tú quieres, no te habla lo que a ti te gusta, no 
te llama a ti a lo que tú deseas, ni te lleva a aquello con lo que tu sueñas. Muchas 
veces no es que te cueste oír la voz de Dios, la oyes, la cosa es que no la quieres oír, 
porque queremos oír una voz que nos lleve a comodidad, a bendición, a lo bueno, 
a lo que quiero, y Dios te va a llevar a presión, a compromiso, a sacrificio a dar y a 
entregarlo todo. Tenemos que levantar en estos días una generación que pueda oír 
la voz de Dios. Todo tu éxito va estar basado en la voz de Dios, en poder oír y en 
poder obedecer a Dios. Cuando ves un cristiano fracasar en algo, cuando ves a un 
hijo de Dios que fracasa, no es porque es el deseo de Dios que su pueblo o sus hijos 
fracasen. Cuando un cristiano fracasa en la familia, en las finanzas, en lo ministerial, 
en lo familiar o lo matrimonial, es porque en un momento dado, no pudo oír a Dios, 
y si pudo oír, no tuvo la valentía para obedecerlo. Pero donde usted vea a alguien, 
que oye a Dios, tiene la sensibilidad para oír y tiene la valentía para obedecer,  va a 
ir de victoria en victoria, de poder en poder y de en Gloria en Gloria. 

Escuchando la voz de Dios
Dios te llevará a niveles más Gloriosos de los que jamás has experimentado, si logras 
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oír a Dios. Pero una gran clave para poder oír a Dios, es aprender a detectar ¿Qué 
voces en ti no son de Dios? Porque le quiero enseñar a esta generación, cómo “Oír” 
a Dios, porque la voz de Dios es única, la voz de Dios es especial. Cuando se mueve 
bajo una Palabra de Dios, es imposible fracasar, “es imposible fracasar”, por eso 
tiene que aprender a oír esta voz. Cuando lees la Palabra, la Palabra viene y te dará 
conocimiento. Pero la voz de Dios, solamente se oye bajo intimidad. Tienes que 
aprender a tener intimidad con Dios, por eso Jesús dijo, “mis ovejas oyen mi voz 
y me siguen”. Tienes que aprender a oír la voz de Dios. A través de estos años, he 
descubierto que la clave para aprender a discernir esa voz, es aprender a detectar 
lo que no es una voz de Dios. 

Quiero mostrar seis voces que te van a distraer de la voz de Dios. Seis voces que 
van a ensuciar tu oído y que no te van a dejar filtrar y discernir la voz de Dios en tu 
vida, te van a impedir tener esa sensibilidad al Espíritu Santo. Lo tremendo de estas 
voces es que no hablan, estas voces gritan, estas voces del alma son escandalosas, 
son manipulativas, por eso en estos días tu éxito va a estar determinado por la voz 
que te controla. Sabré dónde vas a terminar según la persona que estés oyendo.

Dime a quién estás escuchando y te diré dónde vas a terminar tus días. Escucha 
a un incrédulo y vas a terminar apartado de Dios; escucha a un rebelde  y vas 
a terminar obstinado y altivo contra el llamado de Dios. Escucha a un tacaño, a 
alguien que se resiste a dar y vas a terminar robando a Dios. Pero escucha a un 
hombre de Dios, a un hijo de Dios, oye a alguien que camina en compromiso y 
obediencia a Dios y vas a tener una vida bendecida, próspera y en victoria. Por eso 
dice la Biblia, la Palabra, que si tú oyes a Dios, si tú logras obedecer a Dios, estarás 
seguro, y si logras obedecer la Palabra de un profeta, aunque a lo mejor no encaje 
con tus matemáticas humanas, aunque no tenga nada que ver y no encaje con 
tus ecuaciones personales, si puedes obedecer a algo de Dios, tienes que terminar 
bendecido, tienes que acabar en victoria. Declare: “estoy determinado a obedecer 
a Dios”.

Seis voces del alma que debes apagar
La voz de la duda. La primera voz que tendrás que aprender a apagar en tu alma, 
es la voz de la duda. La duda es peligrosa. La duda es lo que te va hacer desconfiar 
de Dios. Satanás es experto en la duda, en Mateo 3:17 el Padre le dijo a Jesús: “Éste 
es mi hijo amado que me hace feliz”. Y unos versos más adelante, capítulo 4:3,  el 
diablo le dice a Jesús: si eres hijo, “si es que eres hijo”, (duda) ordena que estas 
piedras se conviertan en pan; porque satanás es experto en dudas. La duda es una 
voz, es una voz que te dice ¿Y si no funciona? ¿Y si Dios no me apoya? ¿Y si Dios no 
me respalda? La duda es una voz, que tú la tienes que apagar. No digo que la duda 
no te va a seguir hablando, pero la voz de la duda tiene que ser tan pequeña, tiene 
que tener tan poca fuerza dentro de ti, que la Palabra de Dios tenga más fuerza 
que cualquier duda del diablo dentro de ti. Debe suceder que cuando Dios te diga 
algo, creas más a lo que Dios te dijo que lo que el diablo te está mintiendo. El diablo 
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miente, Dios dice la verdad. Tienes que decidir a quién vas a obedecer, tienes que 
escoger qué voz vas a oír. Y cuando Dios te hable, tienes que saber que la duda es 
la evidencia que Dios te habló. Cada vez que tengas un ataque de duda, es porque 
Dios te habló. Porque el diablo aparece inmediatamente con dudas a alguien a 
quién Dios le habló. Cualquier persona que hoy está pasando por una etapa y un 
ataque de dudas, quiero decirles que la duda es la garantía que dice que el Padre 
les ha hablado. Una verdad de Dios tiene más poder que mil mentiras del diablo, 
nunca lo olvides. Satanás ataca con dudas solamente cuando el vio que el Padre le 
dio una palabra al hijo. Cuando Dios te dice que tu hijo se va a convertir y él se pone 
peor, ahí tienes que saber que Dios le habló. Cuando el diablo te diga tu hijo se 
está poniendo peor, va a más fiestas, está tomando más drogas, se está poniendo 
más rebelde, y el diablo te quiere meter dudas, tienes que levantarte en felicidad 
y decir: “Gracias diablo porque tú me estas confirmando realmente que mi Papá 
Celestial me ha hablado de verdad”. 

La voz del miedo. La segunda voz que tendrás que apagar para que aprendas a 
oír la voz de Dios, es la voz del miedo. Esta voz paraliza. El temor nunca te deja 
avanzar, ni retroceder, te paraliza en el momento donde te tocó, se metió en ti. El 
temor es un espíritu raro, es un espíritu que te va a llevar a huir muchas veces de 
lo que Dios te ha prometido. Cuando miras 1 Reyes capítulos 18 y 19, ves a Elías 
matando a los profetas de Baal y de Asera. Dice la biblia que les cortó la cabeza 
a ochocientos profetas. El tipo era un terminator profético, a todos los profetas 
que habían destruido la nación de Israel, los juzgó y los condenó a todos, profetas 
brujos que habían distraído a la nación y la habían apartado de Dios. Hermano, el 
profeta Elías había hecho descender fuego del cielo, hizo que volviera a llover sobre 
la tierra, y cuando está en pleno avivamiento, en pleno mover de Gloria, Jezabel, 
que era la esposa del rey Acab, le mandó un telegrama. Porque no fue ni ella en 
persona, le mandó un mensajero, un SMS, diciéndole: “Así como mataste a mis 
profetas, así como mataste a mis brujos, yo mañana te mato a ti”. Y éste profeta 
que había hecho que no lloviera, que después hizo que fuego cayera, y que después 
oró y que hizo que volviera a llover; este profeta que había confrontado los brujos, 
ochocientos de ellos, ahora recibe un mensaje de la reina de aquel tiempo, la bruja 
Jezabel, y le vino un temor tan grande que salió huyendo. El temor te va hacer huir 
de donde Dios te puso, por eso te va a descubrir que cuando alguien comienza a 
entrar en compromiso con Dios, un compromiso con el llamado, en obediencia a 
Dios, el diablo te comienza a meter temor en la cabeza: “vas a perder a tu familia”, 
“vas a perder a tu matrimonio”, “vas a perder tu seguridad”. Pero cuando venga 
el temor, tienes que decir: “¡diablo mentiroso!”. Recuerda esto, ningún lugar en la 
tierra es más seguro que estar caminando con Dios y estar en el llamado del Dios 
Eterno y Todopoderoso. 

La voz del victimismo. Esta es la tercera voz. Cuando caes en esta actitud de ser 
un victimista y comienzas a escuchar una voz dentro de ti que te dice que Dios no 
te ama igual que a otros, que  Dios a ti no te oye, ni te responde como a otros, esa 
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voz es diabólica, es almática, porque la Palabra deja claro en Romanos 2:11 “que 
Dios no hace acepción de personas”. Dice la Palabra que Él no hace acepción de 
personas. Dios a ti te va a oír y a responder como lo hace con todos sus hijos. Tienes 
que estar determinado hoy a que cuando Dios no te responda, esa voz victimista 
no te va a controlar, no te va a dominar. Si hoy estás viendo que Dios a otro lo está 
bendiciendo y a ti no, vas a decir: alma, tranquila, porque mi Bendición ya está en 
camino, no me voy a desesperar, porque si Dios me habló se va a cumplir, Él lo va 
a hacer”. Tienes que apagar esa voz, porque la voz del victimismo te hará sentir 
que Dios es injusto contigo. Dios no es injusto, todo lo que el Hombre siembra es lo 
que cosecha y todo lo que haga en esta vida, habrá fruto de ello. Declare conmigo: 
“Todo lo que Dios me ha prometido, no me iré de esta tierra sin verlo”. Gloria al 
Dios Todopoderoso.

La voz del complejo. La cuarta voz que te hace caer en la trampa del menosprecio 
personal. En el libro de Números 13:33 vemos a los espías específicamente que 
dijeron: “nosotros éramos como langostas al lado de los gigantes de la tierra 
prometida”, “éramos pequeñitos”, “éramos insignificantes”. También tendrás 
que aprender a apagarla, porque a veces hay gente que camina en complejos, en 
inseguridad. Esta gente dice: “no tengo el mismo valor porque no tengo el color 
rubio sobre mi cabeza”, “no tengo el pasaporte de este país”, “no tengo el status 
económico que tienen otros”, “no tengo la casa o el auto que tienen otros”. El 
diablo te hará comparar con la gente que tiene más, para producir complejos en 
ti. Pero tu valor no viene de lo que tienes, tu valor viene del Dios en quien crees. 
Este sistema puede llamar “países del tercer mundo”, a países de África, de Asia, 
de Latinoamérica,  y a los países Europeos como países del “primer mundo”. Pero 
le voy a decir algo, se es primermundista porque tienes un Dios que es primero, 
tienes un Dios grande, poderoso, extraordinario y eso te hace a ti extraordinario, 
poderoso y fuera de lo común en esta tierra. Tu grandeza no viene de cuánto 
tienes en el banco, tu grandeza en esta tierra viene del Dios a quien tú le crees, y 
¡Tienes un Dios Grande!. Tienes que atreverte a creerle a Dios por grandes cosas. 
Cuando enfrentes los gigantes de esta tierra, aunque te veas pequeño al lado de 
los gigantes, Dios te va a decir: “humanamente eres más pequeño, pero cuando 
el pequeño se pone en los hombros del que es más grande, en los hombros de 
Dios, va a ser más grande que cualquier gigante enemigo de esta tierra que puede 
enfrentar”. Nada es imposible con Dios. 

La voz de la condenación. La quinta voz que tendrás que apagar, es la voz de la 
condenación. Cuando ella viene a tu vida, te hace sentir a ti que estás mal con 
Dios y que Dios no quiere nada contigo. La voz de la condenación es una voz que 
te juzga y te dice que Dios está enojado, airado contigo; que por cuanto tú le has 
fallado a Dios, por cuanto pecaste, Dios ahora te rechaza, Dios ahora no te quiere. 
La voz de la condenación es terrible porque produce rechazo, y cuando sientes 
rechazo, no te atreves a orar y crees que Dios ya no quiere nada contigo. La voz de 
la condenación está en muchos hijos de Dios cuando fallan. Romanos 8:1 dice: “que 
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ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús” Porque cuando fallas 
y te arrepientes, la sangre poderosa de Jesús, te lava, te limpia de todo pecado, 
de toda maldad y te pone vestimentas limpias delante de Dios, para que camines 
como un hijo del Dios Eterno. Declaremos juntos: “Yo soy un hijo de Dios”. “no hay 
condenación para los que estamos en Cristo Jesús”. Diga: “Diablo no me condenas 
más, porque yo y mi Padre somos uno” Amén, “somos uno con el Padre”.

La voz de la complacencia. La sexta y última voz, es la que viene a controlar tu 
vida de forma muy fuerte y que te estanca en el llamado, en la obediencia y en 
tu caminar con Dios. Es la voz de la comodidad, de la mediocridad. Lee bien esto, 
cada vez que Dios te hable, rara vez Dios dice: “hijo mío acuéstate en la cama”, 
en la Biblia él rara vez dice: Acuéstate. ¿Sabe lo que le dijo a Elías? “¡Levántate!” 
¿Sabe lo que dice Isaías 60? “Levántate y resplandece”, ¿Sabe lo que Pedro le 
dijo a Eneas en el libro de Hechos 9:32-35? Y esto es una Palabra que se tienen 
que poner algunos de ustedes en su dormitorio, porque Pedro le dice a Eneas en 
Hechos, “Eneas, Jesús te sana, levántate y has tu cama”. Algunos de ustedes no 
necesitan ser despertados en la mañana, necesitan ser sanados y liberados para 
levantarse en la mañana. La Biblia rara vez te habla que Dios llama a comodidad. 
Cuando diste, Dios te pide que des más; cuando hiciste algo, Él te pide que vayas 
la segunda milla; cuando te dice que lleves una carga, después te dice que lleves 
dos; cuando te pidan una túnica, dice también entrega tu capa; cuando le has dado 
algo, Él te pide más, y cuando das más, después Él te pide todo. ¡Sí! Tu alma se 
vuelve loca, histérica, desesperada, y tú dices “ ¿hasta cuando más?, ¿cómo más 
si he dado casi todo lo que tengo?. Es que a Dios no le basta el “casi todo”, Dios 
no anda buscando el casi todo. Porque algunos de ustedes son marca: “casi”. Casi 
llegan, casi se comprometen, casi salieron a evangelizar, casi llegaron a la célula, 
casi ofrendaron. Dios no anda buscando los casis, Dios anda buscando los que están 
dispuestos a darlo “todo” por el Reino de Dios. Y tu alma tiene una voz que es la 
voz de la complacencia y la complacencia huye de la excelencia. A la complacencia 
le gusta la mediocridad, le gusta que le den, pero no le gusta dar. Le gusta que 
otro se sacrifique por él, pero él no se sacrifica por nadie y aún Jesús tuvo éste 
ataque. Por eso dice Jesús en Mateo 26:39 “Padre si es posible que pase de mí esta 
copa”, ¿Por qué dice Jesús si es posible que pase de mí esta copa? La copa con vino 
representaba el derramamiento de la sangre de Jesús. En aquellos tiempos el vino 
se echaba en copas, y el vino representa sangre, representa juicio. Jesús tenía que 
ir a la cruz, y hay una voz en Jesús, en el huerto del Getsemaní. Jesús ora tres veces, 
y el Padre no le responde ¿ustedes sabían que Jesús, siempre que oró, el Padre le 
respondió? Y en Getsemaní el Padre no le responde, porque en Getsemaní, aunque 
Jesús está orando, es su alma, y el Padre con tu alma no tiene tratos, porque el 
Padre le habla a tu espíritu, a tu corazón, no a tu alma. Y el alma decía, esta es 
la ruta de la voluntad de Dios, esta es la ruta, si es posible, permíteme encontrar 
otro camino para llegar a cumplir tu propósito. Si es posible que el GPS me de otra 
forma de llegar allá ¿Por qué el Padre no le dijo nada? Porque cuando el Padre ha 
decidido que tomes algo que no te va a gustar, lo vas a tener que aprender a tomar 
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sí o sí. Pero debes saber que el Padre nunca permite algo malo para dejarte mal, no 
permite lo malo para destruirte, a veces permitirá cosas que te parecen mal, pero 
para elevarte, para promoverte, para exaltarte y para bendecirte mucho más de lo 
que te ha dado hasta ahora. Así que cuando escuches la voz que te diga que des 
más, tú dirás: Amén Papá, ¡habla que tu siervo escucha! ¡Habla que tu siervo oye y 
estoy dispuesto a todo lo que venga por delante contigo! Aleluya. 

Se levantará una generación que escuchará a Dios como nunca otra generación lo 
ha oído, estoy aquí para decirte, ¡despierta, despierta!. Te tengo noticias, Dios te 
volverá a hablar ¡Aleluya!, bendice al Rey de Gloria.
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Capítulo 4
administración, aUtoridad y podEr para gobErnar EstE pLanEta

sigue luChando,  tu viCtoria está CerCa

Por: Sydney Stair (Puerto Rico)

El hecho de que estés leyendo ahora, es porque el diablo no te ha podido vencer, 
sigues en la batalla, estás cansado, pero después de todo nadie sale de una guerra 
perfumado, planchadito y fresquito. Si tu vida apesta, si estás lleno de lodo, de 
fango, si te han picado los mosquitos espiritualmente hablando... Si tu bota está 
enfangada, si estás arrastrando el fusil, ¡Alabado sea Dios! Estás saliendo de la gue-
rra, pero no te mataron, no te vencieron. Por esto, sigue luchando, tu victoria está 
cerca. No te atrevas a rendirte ahora. La palabra dice en Salmos 91:7 Caerán a tu 
lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. 

Desenmascarando el verdadero enemigo
Debes comprender que nuestro enemigo no es de carne ni hueso, pero nuestro 
enemigo se mete en carne y hueso y es ahí donde se complica la situación. Porque 
la misma persona que dijo en la mañana que te amaba, es la misma persona que 
por la noche te está diciendo:- quiero el divorcio-. Es la misma persona que te está 
diciendo “no te soporto, sal de mi vida”. El mismo socio que prometió ser fiel en los 
negocios, y ahora te está robando. Personas que dijeron ser tus amigos, te están 
engañando. Todo lo que el diablo quiere hacer, no lo podrá hacer por sí sólo. Todo 
lo que quiere hacer para destruir, tendrá que ser desde otro cuerpo, de lo contrario 
es ilegal. Él tendrá que usar otra persona, esa persona potencial que podría echar-
se en contra tuya, tú necesitas orar por esa persona para que el diablo la suelte, 
para que el diablo no la use, para que tú puedas vivir reposadamente y en paz. En 
otras palabras, tú debes estar orando por tus enemigos.  En Mateo 10:22 vemos 
lo siguiente: “Y seréis aborrecidos de todos” ¿por cuántos? “Por todos”. No lo digo 
yo, lo dice, la Biblia. Y ¿por qué serás aborrecido? “Por causa de mi nombre”. Hay 
algunos de ustedes que han recibido enemigos en sus vidas de la noche a la maña-
na. Personas se han tornado en tus enemigos de la noche a la mañana y tú lo has 
tomado personal y no te has dado cuenta que es un asunto espiritual. Tu enemigo 
no está hecho ni de carne, ni hueso, ni de sangre. Quiere decir que si te estás pe-
leando con la persona que está a tu lado, que lo puedes tocar, le puedes pellizcar, 
tiene cuerpo, es materia, ocupa espacio, tu enfoque es incorrecto. 

“Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, más el que persevere 
¿hasta cuándo? -Hasta el fin- éste será salvo”. Y cuando está hablando de ser salvo, 
no está hablando de la salvación que recibimos para entrar al Cielo. Está hablando 
de la salvación que viene. Donde dices:-Guau… me salvé, ya salí de esa prueba, salí 
de esa tribulación, salí de ese infierno-. “El que persevere hasta el fin, éste será 
salvo”. Si estás atravesando el infierno de tu vida, no te detengas, sigue marchando, 
cruza hasta el otro lado, si has echado mano al fuego te está ardiendo, suéltalo, no 
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lo agarres más. Si el diablo se te presenta repréndelo a él, a su suegra y a todo el 
séquito que vino con él. ¡Alguien alabe al Señor! Entonces, si tu enemigo no es de 
carne ni de sangre, tienes que identificar quién es tu enemigo. 

Nro. 1: Es cualquiera que trate de impedir que se cumpla el propósito de Dios en 
tu vida. Ése es tu enemigo. Cualquier persona que se te tranque en el camino y no 
quiere que tú avances. Ése es tu enemigo.

Nro. 2: Tu enemigo es cualquier persona que no está contenta por tus logros y 
victorias. Algunos de nosotros inocentemente llamamos a aquellos que, en 
realidad, debemos considerar nuestros enemigos. Tú cuentas tus testimonios y la 
otra persona no está nada contenta. Los hermanos de José no estaban contentos 
cuando José les contaba los testimonios de que él sería un gobernante. Él les 
contaba sus sueños y ellos se disgustaron al punto, que lo metieron a un pozo, 
porque en realidad lo querían matar. Pasaban los madianitas y lo vendieron a ellos 
como esclavo y terminó en Egipto. Terminó en Egipto como esclavo, terminó en la 
cárcel, pero Dios lo sacó de allí y lo puso segundo en mando en todo Egipto. Por 
esto déjame gritarte: ¡Sigue luchando, tu victoria está cerca!

Eventualmente José tuvo que socorrer a sus hermanos. A sus hermanos les dio 
vergüenza, porque lo habían vendido, lo querían matar, lo vendieron como 
esclavo siendo carne y sangre de ellos. Pero lo que hicieron fue un bien para José. 
Aquellos que hoy día te están atribulando, no saben que te están escoltando a tu 
futuro. Mañana, tú tendrás que ayudarlos a ellos, mañana, tú tendrás que pagarle 
la hipoteca de su casa, a salvar el auto que el banco se quiere llevar, a orar por 
sus hijos cuando se enferman y darles de comer cuando tienen hambre. “Sigue 
luchando, tu victoria está cerca” 

Nro. 3: Tu enemigo es cualquier persona que alimenta o fortalece una debilidad 
en tu vida y que Dios está tratando de quitar. Si tú estás tratando de librarte de 
la pornografía y tus amigotes te siguen enviando esa porquería, ellos no son tus 
amigos, ellos son tus enemigos. Si tú estás tratando de librarte del alcoholismo o 
las drogas, pero te siguen trayendo esa basura, diciendo que son tus amigos, en 
realidad ellos no son tus amigos, son tus enemigos.

Nro. 4: Tu enemigo es toda persona que trate de matar la fe que Dios está 
cultivando en ti. “Esteban, eso no se puede, el ayuntamiento no lo va a permitir, la 
municipalidad nunca ha dado permiso para eso antes”. Toda persona que trate de 
matar tu fe, no es tu amigo, es tu enemigo. “Eso no lo vas a poder lograr. Mira que 
es muy tarde”. Si es que estás buscando hijos: “Ya tienes 38 años, no vas a poder 
tener hijos”. Mira, ya se te fue el barco. A esa edad… quién se va a casar contigo. 
Cualquier persona que trata de matar tu fe, no es tu amigo, es tu enemigo. Un 
amigo tuyo te va a decir: “No entiendo lo que estás haciendo, pero te voy a dar 
mi apoyo y si te estrellas, estaré allí para recoger las piezas y te voy a pegar otra 
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vez. Te  voy a prestar mi espalda para que te montes a ella y escales a la altura 
donde tengas que escalar”. Tu amigo es aquél que se desvela contigo, que se sale 
del camino, que va la milla extra para extenderte la mano, no te deja arrollado, no 
te deja tirada, no te deja abandonada.  ¡Ése es un amigo! El que hace lo contrario, 
es un enemigo. Y algunos de ustedes, aman más a sus enemigos, que lo que aman 
realmente, a la gente que te quiera ayudar. ¿Ya ha conocido gente así? Que las 
personas que las pueden ayudar, son a las que rechazan. “No quiero saber de ti, 
no quiero saber de ti, no quiero saber de ti...” Y son la gente que te puede ayudar. 
Es como la gente allá afuera, Jesús es el único que les puede ayudar, pero le dan la 
espalda y no quieren saber de Él. ¿Quién es tu enemigo?

Nro. 5: Tu enemigo es cualquier persona que prefiere discutir tu pasado, más que 
tu futuro. La gente que dice: “Yo sé de dónde vienes”. “Yo sé lo que hacías con 
tu cuerpo… Mmmm...”, “Yo sé lo que tú hacías, cuando trabajabas en aquella 
compañía”. Mira, cuándo te arrepientes, el Señor echa tus pecados en el mar del 
olvido (Hebreo 8:12; 10:17). Pero nunca faltan aquellos que les gusta vestirse de 
traje de buzo, para ir a bucear el pasado ajeno (Miqueas 7:19). Porque cuando 
pueden descubrir cochinadas de tu pasado, eso es como que les hace sentir bien. 
Gente que dice: “Yo soy mejor que tú… porque no hacía lo que tú hacías”. Nunca 
te sientes a hablar con gente que prefiere hablar más de tu pasado que de tu 
futuro. Relaciónate con aquellos que dicen: “Tu futuro se ve más brillante que tu 
pasado”. “Sigue hacia adelante”. “Cuentas con mi apoyo”. “El Señor está contigo”. 
“Oraré por ti para que alcances la meta”. “Tú lo puedes lograr”. “Dios está contigo 
y nosotros también”.

Nro. 6: Tu enemigo es cualquiera que ataca a las personas débiles que están alrededor 
de ti. Hay gente que no puede llegar a mí, porque estoy altamente custodiado. Y no 
es invento mío, yo lo sé.  La única manera en que puedo hacer lo que hago a nivel 
internacional, y lo que hago aquí, lo hago en Brasil, México, Colombia, Venezuela, 
Australia, Fiji, Europa, donde quiera que vaya alrededor del mundo, es porque no 
ando solo, ando bien acompañado. Entonces, están aquellos que no se atreven a 
acercarse a mí, porque lo saben, pero ¿sabes qué hacen? Atacan a los que están 
conmigo, atacan al débil, al más vulnerable y comienzan a sembrarles mala espina 
en el corazón. Comienzan a hablarles mal acerca de su apóstol. La persona que 
me hable a mí ,mal de mí apóstol, hasta ahí llegó. He cortado en el camino a unos 
cuantos  que decían ser mis amigos, porque se atrevieron a hablar en contra de mi 
cobertura. Tú nunca debes permitir que gente hable mal de tus pastores. Porque 
tú dices:- “no, yo sólo escuché, yo no hablé nada mal”. Mira, lo que tú escuchas 
eventualmente, te va a bajar al corazón, entonces escuchaste toda esa basura que 
envenenó tu alma.  La próxima vez que tú vayas a la iglesia, no vas a soportar verlos 
a ellos y entonces ya no te vas a sentar al frente, te vas a sentar en la otra hilera, 
en la otra hilera, después en la otra más atrás y cuando te das cuenta ya ni vienes. 
Conozco en mi congregación a la gente cuando le entró el veneno al corazón. Los 
observo. Ellos creen que estoy pintado en la pared. No se dan cuenta que llevo 
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muchos años en este trabajo. Con solamente ver la gente venir, con solamente 
verlos caminar, veo el espíritu que está operando en ellos. No digo todo lo que veo.  
Si yo dijera todo lo que veo, la gente me demandaría a cada rato. Porque a la gente 
no le gusta ser confrontada.  

Aprendí hace tiempo un refrán que dice: “No desvistas a las personas en tiempo 
de frío”. Si  sé que tienes un pie en el infierno, ya casi estás tostadito, y un pie 
afuera, no te lo voy a decir, porque no te va a edificar.  Prefiero decirte: “Dios está 
contigo, te va ayudar y vas a alcanzar todas tus metas, todos tus sueños, porque 
esa es mi oración”. Pero hay algunos cabezones, que Dios los está levantando en 
el plano profético, y comienzan a ver cosas y todo lo que ven lo dicen y destruyen 
la vida de las personas. No ayudo a nadie diciéndole todo lo malo que veo que le 
está rodeando. No ayudo a nadie así.  Prefiero que Dios me abra los ojos, como lo 
hizo con Eliseo, y pueda ver todos los ángeles que están ahí en la colina, que son 
mucho más que tus enemigos, por eso te digo: - “son más los que están contigo y 
por ti, que los que están en contra tuya”. “Sigue luchando, tu victoria está cerca”. 

Si no destruyes a tu enemigo, tu enemigo te destruirá ti. Tu enemigo no te quiere, el 
diablo, si pudiera, hace rato te hubiera eliminado. Como no puede, sólo tratará de 
usarte para autodestruirte. “Todo lo que el diablo quiere hacer sin usar un cuerpo 
humano es ilegal”. Para todo lo que el diablo vaya a hacer en contra tuya, tendrá 
que usar otro ser humano. De lo contrario no lo podrá hacer. De igual manera 
todo lo que Dios vaya a hacer, va a requerir que alguien en la Tierra se ponga de 
acuerdo con Él. Porque Dios así fue como lo decidió. Él nos entregó a nosotros la 
administración, la autoridad y el poder para gobernar este planeta. Lo que Dios 
vaya a hacer, lo hará buscando a alguien en la Tierra, que se ponga de acuerdo con 
Él en la Tierra, para lo que ÉL quiere hacer desde el Cielo.

Dios te busca para lo que hará
Si no me crees vuelve y estudia Ezequiel 22:30 “Y busqué entre ellos hombre que 
hiciese vallado para interceder a favor de la Tierra”. “Para que hiciese vallado” y 
entonces dice: Como no encontré a nadie, en otras palabras, para ponerme de 
acuerdo con Él, entonces tuve que destruir la Tierra.  Allí está. “Y busqué entre 
ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a 
favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé”. En otras palabras, 
cuando Dios no puede encontrar un hombre o una mujer en una ciudad o en un 
pueblo, que se pare en la brecha a interceder por ese pueblo o esa ciudad, Dios 
no tiene otro remedio que enviar maldición a esa ciudad o a ese pueblo. Piensen 
en esto. Mientras que Lot vivía en Sodoma, Dios no pudo destruir a Sodoma, para 
destruirlo lo tuvo que sacar. Un día tú y yo seremos arrebatados y vendrá gran 
juicio. Es una limpieza que Dios hará, entonces vamos a regresar y a reinar con 
Él. Entonces mientras que algunos de ustedes se están escondiendo de Dios, Dios 
te está buscando. Porque Dios quiere trabajar contigo y a través de ti. No lo digo 
por jactancia, pero si no fuera por esta congregación, que lleva años levantando 
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intercesión, adoración y haciendo guerra espiritual, esta ciudad se parecería a otras 
ciudades vecinas, que están secas y vacías. En el pasado era un suplicio, una carga, 
una obligación, hoy es un deleite. Porque hay cielos abiertos sobre esta ciudad. 

El enemigo La autodestrucción
Cuando el diablo no te puede destruir a  través de otros enemigos, entonces, va a 
usarte a ti mismo para destruirte. Te querrá llevar al alcoholismo, para que a través 
del alcohol, se te cocine el hígado; a las drogas, para que se te tuesten las neuronas 
y ya no sepas ni cuánto es dos más dos. Te llevará a comer, hasta que te mates 
comiendo. Hasta buscará que uses tus propias manos para darte puños y golpes. 
No puedes evitar que el pecado toque a tu puerta. “Toc. Toc. Toc. ¿Quién es? El 
pecado”. Porque no puedes evitar que el pecado llegue a tocar tu puerta. Pero sí 
puedes evitar que el pecado entre a tu casa. Estamos de acuerdo. Nunca trates 
de entender a tu enemigo. Solo destrúyelo. Eva dialogó con su enemigo hasta 
entenderlo. Eva, la esposa de Adán, fue a todos los seminarios que dio la serpiente, 
a todos los talleres, los cónclaves, los congresos, todas las conferencias, todos los 
cultos que dio. Ella fue, tomó nota, aprendió, se llenó de la filosofía de la serpiente, 
al grado de que cuando la serpiente le dijo: “tú no vas a morir, así que cómetelo, lo 
comió. Ella fue y se lo dio a su marido”. Hay gente que sabe que fulano de tal, en las 
redes sociales, no es de Dios, pero lo siguen escuchando. Hay personas que saben 
que no todo lo que entra por internet es bueno, pero siguen metiendo esa basura. 
Eventualmente te vas a saturar de eso a tal grado, que te encontrarás haciendo 
cosas que nunca jamás en tu vida pensaste qué harías. No trates de entender a 
tu enemigo. La gente piensa: “Me voy a meter en internet para entender y ver 
cómo funciona eso” Sin darte cuenta te vas desviando del camino correcto. No 
trates de entender a tu enemigo. Destrúyelo. Sácalo de tu vida. Repréndelo. Si tú 
todavía tienes juegos de Ouija en tu casa, quema esa basura, libros de horóscopos, 
amuletos, estatuas, quema esa basura, sácala de ahí. 

Recuerdo que tenía una peluquera (cuando yo tenía pelos, tenía una melena que 
bajaba con muchos rizos) que me daba unos tratamientos afines. Cada vez que iba 
me sentaba en aquella bendita silla y la mujer, que era cristiana, me contaba las 
experiencias de su vida. Comienza a contarme de experiencias espirituales raras 
que está teniendo en su casa y comienzo a hacerle unas preguntas ¿Tendrás algo 
en tu casa que el enemigo se atribuya derechos para estar metiéndose allí? Si tú 
eres una hija de luz, Él no tiene por qué estar metiéndose en tu casa así. Entonces, 
fui por orden de eliminación. Le daba ideas de lo que podría llegar a tener y ella 
me decía “no eso no, eso tampoco”. Finalmente me dijo: “Mira, lo único que tengo 
es que cuando vivía en Singapur, me traje una estatua de Buda y lo tengo en el 
sótano de la casa”. Y le dije: “¿Qué?  ¿Qué hace una cristiana con una estatua de 
Buda en su casa? Y me dijo: “¡Ay no! Es solamente un adorno, yo no adoro eso...” 
“¡Pero está en tu casa!” y agregué: “Métele marronazo limpio a esa cosa. Rómpelo 
y bótalo”. Me dijo: “Estará usted loco. ¿Sabe cuánto me costó a mí esa estatua?”. 
Le dije pues, sigue con la estatua de buda esa y los demonios que la van a comer 
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viva. Y no me digas más nada tampoco. Porque hay gente que tú les das el remedio 
y no lo quieren. Les explicas por qué andan tan mal y no te hacen caso. El 85% de 
las personas que he atendido, no hacían caso a nada de lo que les decía ¡Nada! 
Entonces pregunto:-¿Para qué rayos vienen a buscar consejo?-.

Que no tenga lugar el enemigo
Un enemigo que no es confrontado, cobrará fuerza. Tu enemigo debe ser expuesto: 
¿Sabes dónde trabajan los demonios? En la oscuridad. Pecados no confesados. 
Secretos en tu vida. Una vez tú vienes a una persona en autoridad y le dices: “Me 
está sucediendo esto, y quiero ser libre” ¿Qué pasará? Ya no tienen escondite. Ya 
no tienen de dónde agarrarse. Ya has ganado el cincuenta por ciento de la victoria 
sobre esa situación. Siempre habrá un enemigo en tu vida y vendrá envuelto en 
papel de regalo de todos los colores. Jesús dijo en San Juan 16:33. “Éstas cosas os 
he hablado para que en mí tengáis paz”. Entonces mira lo que recalca de lo hablado. 
Él dice:- “En el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo”. En 
otras palabras, ten confianza porque Jesús ya venció el mundo. Créeme cuando les 
digo que el mundo ya fue vencido. Si Jesús lo dijo, es porque es así. Jesús no dijo 
que en el mundo no tendríamos aflicción. Él lo que dijo fue que tendríamos paz. 
“Puedes tener paz en la tormenta, 
fe y esperanza cuando no puedes seguir, 
aunque tu mundo está hecho pedazos,
el Señor guiará tus pasos,
Con paz, en medio de la tormenta…”

¿Cuántos han escuchado esta canción antes? RENAN CARIA, un amigo mío de 
Honduras grabó esa canción en los ´90. “Paz en la tormenta”.  Búsquelo en Google, 
te va a gustar esa canción: “Paz en las tormentas”. Puedes tener paz en medio de la 
aflicción de tu vida. Puedes tener paz aunque lo que te hayan dicho los médicos no 
es alentador. Porque sabes que el médico no tiene la última palabra, él solamente 
te dice por lo que tú debes orar. El médico te dice “esto es lo que te está pasando”. 
“Aahh… gracias por decírmelo, ahora sé cómo orar, sé cómo interceder, sé cómo 
hacer guerra espiritual y se cómo llamarlo por nombre y apellido y largarlo de mi 
vida”, ¡Alabado sea el Señor!

Tendrás enemigos en el mundo, por más carismático, carismática que seas. No 
lo debes tomar personal. “Mira lo que me hicieron”. “Mira lo que me dijeron”. 
“Mira, cómo me trataron”. Ríete y ten paz, ten paz, no lo tomes personal. Alguien 
te rechazó, no lo tomes personal. Alguien no te dio lo que te debía haber dado, no 
lo tomes personal. Tú sabes con quién hablar. Sabes quién es el que da la última 
palabra. No te metas en un rincón a tener conmiseración. “¡Ohh…Yo que he sido un 
adorador!” “Yo que he sido tan bueno, Señor, mira como me tratan”. ¿Crees que 
de verdad el Señor vendrá del Cielo a sentarse al lado tuyo a llorar? Cada vez que el 
Señor se mete en tu circunstancia, nunca será para llorar contigo, sino para ponerle 
fin al problema. Dios no escucha esa clase de oración. Dios escucha oraciones como 
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por ejemplo: “Padre, en el nombre de Jesús, el diablo que se ha interpuesto en el 
camino, se tendrá que mover. Lo que me han robado me lo tendrán que devolver 
siete veces más, en el nombre de Jesús. Y todos los que están obstaculizando, 
tratando de impedir que yo avance, caen y en este instante, se desaparecen y 
nada me detiene en llegar a mi meta final” ¡Alabado sea Dios! ¡Sigue luchando, tu 
victoria está cerca! 

Sin complacer a todos
¿Qué debes hacer cuando te aborrecen? No porque tú seas malo o mala. Te 
aborrecen porque ellos tienen un problema de celos, o se sienten intimidados  por 
ti. O porque sencillamente son instrumentos en las manos del diablo.  Porque, de 
que hay hijos del diablo, los hay. Así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. 
No me diga a mí que todo el mundo es hijo de Dios. Porque el impío allá afuera, 
ahora mismo, haciendo brujería para que el vecino se muera, es capaz de decir que 
es hijo de Dios. Esa persona es un hijo del diablo. Aunque es un hijo del diablo no se 
lo digo. ¿Por qué? Porque no está listo para escuchar eso. Yo le digo: “déjame orar 
por ti y podrás experimentar el amor del Padre de verdad”. Si tratas de complacer 
a tus enemigos, muy pronto te darás cuenta que tus enemigos no pueden ser 
complacidos. Mientras más les das a tus enemigos, más te van a demandar, porque 
no los podrás complacer, siempre estarán insatisfechos y jamás recordarán algo que 
hayas hecho por ellos. Porque hay gente que quiere estar en paz con Dios y con el 
diablo. “No, es que yo quiero estar en paz con esa persona”. No puedes complacer 
a todo el mundo, primero atiende tu casa, primero atiende las cosas de la casa de 
Dios. Y después podrás ayudar a fulano a menguano y a todos los iguanos. Si tratas 
de complacer a tus enemigos, te darás cuenta que mientras más lo intentes, más 
infeliz serás. En mi caso, puedo bregar con cualquier tipo de persona. Incluyendo 
un enemigo que me quiere destruir, sólo necesito saber que es mi enemigo y me 
voy a cuidar. Puedo tratar con un ladrón, me río con él y todo pero no lo voy a dejar 
cerca de mis pertenencias. Puedo tratar con un adúltero, picaflor, roba esposas, 
ladrón de esposas, pero no lo voy a dejar ni un sólo segundo con mi esposa. Puedo 
bregar con un pedófilo, esa es su debilidad, ese es su pecado, puedo tratar con él. 
Pero no lo voy a dejar cerca de mis nietos.

Ni de los sabios es el pan
Eclesiastés 9:11 “me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la 
guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan”. ¿Ustedes tienen idea de cuántos 
sabios murieron de hambre en el siglo XIX porque nadie creyó en sus hipótesis? 
Así que ser sabio, no es garantía de que vas a ser multimillonario. En nuestra era, 
hay gente sabia y visionaria que tiene pensamientos del futuro, que no le cuentan 
a nadie, para que no se los tilden de locos y lo que tú estás viendo, no es de esta 
época, es de otra época. Si lo cuentas a alguien te van a decir: “Eres tan fantasioso, 
tan fantasiosa”. Grandes inventos que en el siglo XX aceptamos, empleamos y nos 
beneficiamos, en el siglo XIX cuando el sabio inventor los presentó todos le dijeron:-
“eso es imposible”. Y teniendo el potencial para por lo menos vivir una vida digna 
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se murió de hambre, porque nadie creyó en su hipótesis. En el año 1921 un sabio 
del siglo XIX, que cruzó al siglo XX, inventó la fórmula para que todos nosotros 
tuviéramos energía eléctrica gratuita. En el 1921 el gobierno tomó la fórmula, la 
archivó porque no era rentable y el hombre se murió en un hotel abandonado, 
enfermo y muerto de hambre. La cura para el cáncer, fue inventada diez años 
después, 1931, el gobierno tomó la fórmula, la archivó y millones de personas se 
han muerto de cáncer alrededor del mundo, por causa de estos hijos del diablo.

Todo lo que el ser humano necesita en el planeta tierra, ya existe. No hay 
enfermedad alguna en el planeta que no tenga cura. Los hombres lo controlan. 
Hay algunos gobernantes que se van a ir al infierno por dejar sufrir a la humanidad 
innecesariamente. Todos los días hay una enfermedad nueva y todos los días hay 
un medicamento nuevo ¿Sabías tú que solamente hay 39 enfermedades básicas?  
Todas las demás enfermedades se derivan de ahí. Es por eso que a Jesús le dieron 
39 latigazos. Cada latigazo para cada una de esas enfermedades básicas. Es por eso 
que la Biblia dice que: “Por las llagas de Cristo, ya fuiste vosotros curados”. Nombra 
cualquier enfermedad, ya la cura está. De dónde yo vengo te dan una medicina 
para aliviar un problema, pero para causar otro problema. Te arreglan el hígado, 
pero te daña el riñón. Te arreglan el páncreas, pero te dañan los pulmones. Esos 
hombres van a tener que responder a Dios. La Biblia nos enseña que, en el Reino 
de los Cielos, hay un árbol que da hojas y que las hojas que da cada mes, es para 
la sanidad del cuerpo y mantener el cuerpo. Vamos a tener un cuerpo glorificado 
y en nuestra próxima vida, con nuestro cuerpo glorificado, no vamos a sufrir de 
dolencias ni enfermedades. El que tiene bastón, ya no lo va a necesitar más. Si 
eres como yo que sientes achaques y cosas por todos lados, te van a rejuvenecer. 
¡Alabado sea Dios!

Tiempo y ocasión acontecen a todos
“Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de 
los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los 
elocuentes el favor; sino que tiempo y ocasión acontecen a todos”. –Acontece-. 
Te acontece a ti, le acontece al vecino, le acontece al rico que vive en la colina, al 
pobre que vive en el gueto, al otro de la clase media. “Tiempo y ocasión acontecen a 
todos”. Todos en esta vida pasamos por alguna situación.  No te creas que el día de 
mañana, cuando seas multimillonario, ya no vas a tener problemas, tendrás otros 
tipos de problemas. Tendrás que emplear gente que te sirva de guardaespaldas, 
porque de pronto se van a fijar en ti y van a querer quitarte lo que tienes. Tendrás 
que emplear los servicios de un buen contador, para asegurarse de que tus cuentas 
estén en orden y el banco no te robe. No creas que el banco está de tu lado, éste 
no está del lado de nadie, el banco nunca pierde. Porque de pronto el vecino sabe 
que tú eres multimillonario y provocará alguna caída en frente de tu casa para 
luego demandarte. Por algo que estaba enfrente de tu casa. En muchos lugares son 
así de sin vergüenzas. Los ricos tienen otros tipos de problemas. Tienen que estar 
mirando la bolsa de valores a ver cómo están los bonos, cómo están las inversiones. 
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A veces ni duermen, ni pueden descansar, pendientes a su dinero. Compran 
mansiones, que deben estar protegidos por otros. No estoy diciendo que eso sea 
malo. Lo que estoy tratando de lograr es que entiendas que “en el mundo tendrás 
aflicción”. Pero que no debes temer, porque Jesús ya venció el mundo. A pesar de 
todo eso, prefiero tener el problema que tienen los ricos, que los que tienen los 
pobres, porque el dolor del hambre, no hay nada que lo mitigue. 

NVI “Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces”. Habrá 
aquellos que empezarán sus ministerios después de ustedes, irán a las millas, 
crecerán, se multiplicarán y tendrán mucha gente. Porque están corriendo rápido. 
Pero mira lo que dice la Biblia “Ni ganan la batalla los más valientes, ni los sabios 
tienen qué comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de 
simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos”. A todos. A los ricos 
y multimillonarios les cae un miembro de la familia enfermo, ni sus millones le 
pueden salvar la vida. Pero tú vienes aquí pides oración, porque tienes un problema 
y a la distancia el Señor envía su Palabra y obra en milagro. La Biblia dice “…y envió 
su palabra y lo sanó…” ¡Alabado sea Dios! 

El libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, un hombre que lo tuvo todo 
en la vida y que no le faltó nada. Un rey multimillonario, económicamente no le 
dolía ni un hueso. A este rey se lo considera el hombre más sabio que haya vivido 
sobre la Tierra. Salomón también era un filósofo. Observa lo que Salomón está 
diciendo en este versículo: 

N°1. “Me puse a observar y me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los 
más veloces”. La persona que corre y te pasa ampliamente porque está corriendo 
más rápido que tú, prepárate, porque muy probablemente más adelante, la vas 
a tener que cargar en hombros. Vas corriendo más lento pero llegarás a la meta. 
El hecho de que una persona corra más rápido, no es garantía de que llegue a la 
meta. Se recomienda que, en carreras de largas distancias, no agotes todas tus 
fuerzas. Cuando es carrera de corta duración o de corto lapso, entonces sí sales 
como una bala y llegas lo más rápido. En la carrera del Señor, lo importante no es 
llegar primero, lo importante es llegar. Eso es lo que está diciendo el rey Salomón. 

N°2. “He observado que ni ganan la batalla los más valientes”. No hay quien me 
diga que Goliat no era más fuerte que David, éste con una sola mano podía destruir 
a David. Pero David venció a Goliat, porque no se trata de fuerzas, se trata de 
estrategias. 

El hombre sigue y dice: N°3. “He observado y me he dado cuenta de que tampoco 
los sabios tienen comida para alimentarse”. Porque siendo él un hombre sabio, se 
codeaba de sabios y a algunos de esos sabios, él los tuvo que alimentar. Él dice: “el 
ser sabio no es garantía de que a ti no te falte nada”. Algunas de las personas sabias 
que conoceremos en la vida, son personas viviendo por debajo de sus privilegios. 
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No porque no sean sabios, sino porque no han sometido su sabiduría al dador de 
la sabiduría. Y es ahí donde Dios utiliza al indocto, (el que no estudió, el que no 
es culto) para confundir a los sabios. Porque, cómo explicas que una persona que 
es decana de la universidad, no conoce a Dios, y uno que no fue a la escuela y sí 
conoce a Dios, lee la Biblia y la entiende. El sabio la lee y no la entiende. 

N°4. “Seguí observando y vi que ni los inteligentes abundan en dinero”. Así que si tú 
estás estudiando para tener una carrera que te produzca mucho dinero, eso no es 
garantía. Tú estudias para adquirir conocimiento humano, y adquieres conocimiento 
humano, para saber cómo piensan los humanos allá afuera, en el mundo. Pero 
antes de tu carrera, lo que tienes que entender, es que “eres un ministro” y después 
eres todo lo demás. Si Dios te permite llegar a ser un arquitecto, primero eres un 
ministro y la arquitectura es una puerta para que lleves el ministerio. Si llegas a 
ser médico, doctor en la medicina, es solamente una puerta porque primero eres 
un ministro y la puerta, la medicina. Entras por ahí, para hablarles a otros médicos 
y doctores acerca del Señor. Así que no importa la carrera que logres alcanzar, 
la educación que puedas adquirir, es solamente la puerta a través de la cual tú 
entrarás, para llevar el evangelio.  

N°5. “Seguí observando y me di cuenta que ni los instruidos gozan de simpatía”. 
El ex presidente Obama de los EE.UU., es un hombre que estudió leyes, trabajó en 
el senado, es un hombre instruido en política mundial, relaciones internacionales. 
Un hombre altamente instruido, pero hay mucha gente que lo detesta. Tus 
conocimientos no son garantía de que mucha gente te quiera. De igual manera, 
Vladimir Putin, Rusia, es uno de los hombres más educados en el mundo, altamente 
instruido, inteligencia contra inteligencia, espionaje contra espionaje, pero hay 
mucha gente que no lo quiere y pretende que salga del palacio de gobierno, porque 
desea otra atmósfera para Rusia. 

Y por último N°6. “He observado que a todos les llegan buenos y malos tiempos”. 
Así que, si vives en planeta tierra, sábelo bien, te van a llegar momentos que a ti 
no te van a agradar. Te van a llegar ocasiones que detestas, a encontrar con gente 
que te disgusta, a enfrentarte a climas que no son agradables. Los días negros, el 
día negro le llega a todos. A todo el mundo le llega el día negro.  Jesús también 
lo dice: “En el mundo vas a tener aflicción”. Vas a tener condiciones climáticas 
que no te gustan, vas a ir al supermercado y habrá productos que no encuentras, 
habrá momentos que vas a recurrir a la medicina, habrá momentos que personas 
que tú amas te dirán “yo no te amo”. Jesús dice: “vas a encontrarte con toda esa 
gama de emociones en el planeta tierra” pero Él también agregó: “confía, confía 
en mí, porque yo ya vencí todo eso”. Amén. Jesús vino a los suyos y los suyos no le 
recibieron. La gente que necesitaba a Jesús, rechazó a Jesús. Jesús remarcó: “No 
vine a buscar a los sanos, vine a buscar a los enfermos” Pero hubo gente que se 
quedó con su enfermedad, porque siendo Jesús el sanador, no quisieron saber de 
Él. Así mismo hay gente hoy. Hay gente que sabe que la iglesia existe, que la iglesia 
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ora, que el vecino se salvó cuando fue a la iglesia y oraron por él. O la vecina fue y el 
Señor restauró su matrimonio. Hay gente que lo sabe, pero han tomado la decisión 
de no buscarlo y es ahí donde yo no entiendo a veces al ser humano. El mismo 
capítulo 9 de Eclesiastés, el verso 2 dice: “todo acontece de la misma manera a 
todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, 
al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, 
como al que teme el juramento”. Por eso, sigue luchando, porque tu victoria está 
cerca.

¿Por qué te estoy hablando tanto de Eclesiastés? Porque en algún momento se coló 
en la iglesia la idea de que los cristianos no tienen problemas. Eso no fue lo que Jesús 
dijo. Él aclaró: vas a tener problemas, vas a tener tormentas, pero tendrás PAZ en 
las tormentas. Vas a tener problemas, pero en el problema, vas a tener descanso. 
Entonces, si tú eres de aquellas personas que caíste por ese engaño, y en tu casa 
estás pasando por alguna situación difícil y el diablo te está susurrando al oído “Y 
eso que tú diezmas…” “…y eso que tú ofrendas…” “…y eso que tú pactas, y tú das 
semilla y adoras, mira los problemas que hay en tu casa” el diablo te hablará así. 
He venido a decirte en esta hora: “Sigue luchando, porque tu victoria está cerca”.
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Capìtulo 5
EvidEncias dE La madUrEz EspiritUaL

Por: Abel Ballistreri (Argentina)

En la medida que avanzamos en el Señor y nos permite crecer en madurez, 
podemos empezar a identificar lo falso de lo verdadero. La palabra y la oración 
son elementos que nos ayudan a tener el discernimiento para identificar lo que 
viene del Espíritu, lo cual es verdadero, y lo que viene de la carne, que es falso. En 
el sacrificio de Cristo nos fue dada plena libertad. Cualquier tipo de esclavitud que 
podamos expresar en nuestras vidas es sencillamente mentirosa e ilegal. 

Romanos 6:4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 
así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando el evangelio nos anuncia una 
nueva vida, debe encenderse un fuego arrasador en nuestras almas, en la forma de 
una pasión por conocer esa vida. Vernos en Cristo es la visión más poderosa por la 
cual un hombre puede vivir. Esa revelación no puede producirse en un corazón que 
desprecia el valor de esa experiencia. Un corazón enfocado en las cosas del mundo 
y anhelando lo que el mundo ofrece, no podrá nunca acceder a una revelación de 
la vida, libertad y luz que nos fue otorgada en la Cruz. 2 Corintios 5:17 dice: “De 
modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas”. La madurez espiritual comienza extendiendo una 
raíz poderosa: Soy lo que soy en Cristo. Todo lo que no proviene de Cristo en mí, es 
mentiroso e irreal, y debo despojarme de eso.

2 Corintios 3:18 dice: “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como 
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la 
misma imagen, como por el Espíritu del Señor”. La gloria que Dios ha dispuesto 
para nuestra transformación es aquella que debe ser vista “como en un espejo”. 
¿Por qué debo verla? Porque el discipulado comienza con una apertura de ojos, 
dado que la visión tiene el poder de gobernar nuestro camino. ¿Por qué debo verlo 
como en un espejo? Porque esa gloria no está fuera de mí, sino que Dios nos la 
ha otorgado en el espíritu. Está en nosotros mismos esa Gloria transformadora. 1 
Corintios 13:12 dice: “Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos 
cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido”. 
En la inmadurez espiritual, esa vida está cubierta de tierra, de las vestiduras del 
viejo hombre, pues las estructuras del alma no han sido sometidas a Cristo. Pero 
cuando podemos ver esa nueva vida espiritual, seremos transformados por esa 
imagen y atrapados por verla manifestada, con el fin de alcanzar el propósito de 
nuestra elección. Efesios 1:4 dice: “…según nos escogió en él antes de la fundación 
del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él…”. 

El apóstol Pablo habla de una experiencia superlativa que gobernó toda su vida (2 
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Corintios 12), con el fin de llevarnos a entender que no tiene sentido gloriarse de 
nada carnal o natural en la vida. 2Corintios 12:5 De tal hombre me gloriaré; pero de 
mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Él pudo verse a sí mismo 
en su realidad eterna y espiritual. “De tal hombre me gloriaré…”. El apóstol no está 
contando un testimonio, sino expresando un principio fundamental para nuestra 
madurez espiritual: de la única gloria que puede participar nuestra alma, es de 
poder ver al ser espiritual y trabajar por expresarlo en el tiempo que tenemos en 
la tierra.

Falsas evidencias de madurez espiritual
Jesús detuvo a la multitud para expresarles lo que Él entendía de un discípulo. No 
es lo mismo un seguidor que un discípulo.

1.- Según la visión del Señor, un seguidor es aquel que encuentra una razón 
suficiente para salir de una posición y estar dispuesto a seguir a Dios.
2.- Un seguidor está dispuesto a entregar un poco de comodidad a cambio de otros 
beneficios. Los seguidores eran sanados, alimentados, liberados y enseñados.
3.- El seguidor continuará siguiendo, mientras los beneficios personales se 
mantengan.
4.- Un seguidor se transformará en discípulo verdadero a partir del momento en 
que se corta la dependencia de los beneficios naturales.
5.- Un discípulo es aquél que sigue al Señor porque persigue Sus propuestas eternas.
6.- Un discípulo desprecia todo lo natural y temporal y seguirá al Señor a través de 
cualquier circunstancia, menospreciando aún su propia vida.

Entendiendo eso, debemos saber que existen falsas evidencias de madurez. Jesús 
debió separar lo aparente, para que sea resaltado lo verdadero y eso debemos 
hacer en nuestras vidas. El problema no es la apariencia, sino cuando una vida se 
configura con apariencias y falta de sustancia. Esa es la característica de la cizaña, 
la cual es una mala hierba, parecida al trigo, que produce semillas sin fruto en lugar 
de grano y que se parecía tanto al trigo que era conocida como trigo falso, hasta 
que no maduraba su espiga, era casi imposible distinguirla del trigo, aun tras una 
inspección cuidadosa. El alma humana siempre está actuando e imitando, pero 
carece de lo necesario para una vida espiritual verdadera.

Consejo: siempre humille su alma, entendiendo que: somos discípulos verdaderos 
del Señor en el espíritu y sometemos nuestra alma a esa realidad.

¿Qué conductas o evidencias no pueden ser tomadas como válidas medidas de 
madurez? Observación importante: lo que a continuación mencionaremos muchas 
veces estarán presentes en una persona que va madurando en Dios. El asunto es: 
no pueden ser tomadas como evidencias indubitables de madurez, y mucho menos 
como objetivos a alcanzar. 
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1.- Actitudes físicas que tengan apariencias de espiritualidad. Ej. Los escribas y 
fariseos.  
2.- Conocimiento de las Escrituras. Ej. Los maestros de la Ley en Israel. 
3.- Asistencia persistente a las reuniones congregacionales. Ej. Los que seguían a 
Jesús antes de la cruz.
4.- Operación en dones espirituales. Ver Mateo 7:21-23
5.- Capacidad de hablar en público, predicar, liderar, etc. Ver Efesios 6:19.
6.- Niveles de éxito en negocios o carreras profesionales.
7.- Expresión de seriedad o señales de madurez humana y natural.
8.- Edad.

Estas evidencias puede acompañar a alguien que está alcanzando madurez, pero 
así como pueden estar fundamentadas en Cristo, también se pueden llegar a fun-
damentar en religiosidad humana y en inmadurez. Debemos clamar por las eviden-
cias verdaderas de madurez que no tiene otra medida que Cristo mismo expresado 
en los santos y en la Iglesia.

La expresión de cristo y su naturaleza
Veamos cinco expresiones contundentes de Cristo, que debemos procurar como 
evidencias de verdadera madurez espiritual, que nos enseña la Palabra.

1.- Expresar Su Justicia. 2.- Expresar Su Amor. 3.- Manifestar Su Libertad. 4.- Mostrar 
al mundo Su Luz. 5.- Ser su boca.

Expresar Su Justicia. Expresar a Cristo es ser la expresión de Su Justicia. Él mostró 
su justicia en Su Cruz. Lucas 6:27-36. Amar a los enemigos, bendecir a los que 
maldicen, hacer el bien no esperando nada a cambio. Mateo 18:21-35. Perdonando 
de corazón, recordando que mucho más nos ha perdonado el Señor. Filipenses 3:8-
9 dice: “Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia 
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y 
lo tengo por basura, para ganar a Cristo,  (9)  y ser hallado en él, no teniendo mi 
propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es 
de Dios por la fe…”.

Expresar Su Amor. Madurez es la expresión del amor de Dios como naturaleza 
que proviene de la vida espiritual. La expresión del amor de Dios no tiene paralelo 
humano. No se expresa por emoción o elección humana. 1Juan 4:7-8 Amados, 
amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido 
de Dios, y conoce a Dios. (8) El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 
amor.

Manifestar Su Libertad. Madurez es alcanzar y expresar la libertad que nos fue 
otorgada en Cristo. Romanos 6:14 dice: “Porque el pecado no se enseñoreará de 
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia”. 2 Corintios 3:17 dice: 
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“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad”. 
Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os 
pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud.

Mostrar al mundo Su Luz. 1 Tesalonicenses 5:5 dice: “Porque todos vosotros sois 
hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas”. Efesios 5:8 dice: 
“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como 
hijos de luz…”.

Ser su boca. Jeremías 15:19 dice: “Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo 
te restauraré, y delante de mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás 
como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos”. Lucas 21:15 
Porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos 
los que se os opongan. Efesios 6:19-20 Y también orad por mí, para que al abrir la 
boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del 
evangelio, (20) por el cual soy embajador en cadenas; a fin de que por ello yo hable 
con valentía, como debo hablar.

REFLEXIÓN
Somos el Cuerpo de Cristo, y de la manera en que la cabeza actúa y se expresa 
por medio del cuerpo, así el Señor anhela expresarse en nosotros, por eso en las 
Escrituras hay un llamado constante a que andemos como es digno de nuestro 
llamamiento, para que el mundo pueda percibir a Cristo a través de sus discípulos.

2Corintios 2:14-15 Pero gracias a Dios, que hace que siempre triunfemos en Cristo 
y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. 
(15) Porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los 
que se pierden.

Los únicos triunfos verdaderos son los triunfos de Dios en nosotros por medio de 
Cristo, los cuales hacen que la vida del Espíritu triunfe sobre las estructuras del alma, 
de manera que dicho triunfo trae a nosotros una mayor medida de conocimiento 
de Él, que se percibe como una fragante aroma por los que nos rodean.

Demos gracias a Dios, pues es Él quien nos lleva a triunfar, es Él quien a través del 
Espíritu nos concede victoria sobre la mentiras instaladas en el viejo hombre y en 
las estructuras del alma.
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Capítulo 6
mE profEtizaron qUE soy profEta. ¿aHora qUé?

Por: Cliff Bell (Tx., USA)

Hay una diferencia grande entre recibir un llamado y el ser comisionado… potencial.
Una de las cualidades poderosas de la profecía personal es que nos indica cuál es 
nuestro POTENCIAL en Cristo.  No necesariamente habla de nuestra REALIDAD del 
momento, sino de lo que pueda suceder en nuestras vidas si cooperamos con Dios.   
Si respondemos adecuadamente a dicha profecía, entonces el potencial se puede 
convertir en realidad.  Ese proceso puede ser un proceso rápido o pueda durar 
años. Muchos se han animado porque alguien les profetizó que tienen llamado a 
la vocación ministerial de profeta.  Mas debemos tomar en cuenta que la profecía 
personal, (especialmente por medio de alguien que no es nuestro pastor o padre 
espiritual), NO es para comisionarnos o instalarnos a una posición o vocación 
ministerial. Como regla (aunque no una regla fija), una profecía personal que indica 
un llamado a una de las cinco vocaciones (ministerios Efesios 4:11), debe de venir 
por medio de uno que es profeta reconocido y no por medio de alguien operando 
en el don de la profecía.  No recomendamos a los que se mueven en el don de 
la profecía, andar profetizando vocaciones ministeriales a otros, sino reservar ese 
nivel de responsabilidad a aquellos que ejercen una vocación ministerial madura y 
reconocida.

El don de la profecía por medio del creyente, normalmente es reservado para 
asuntos menos pesados, asuntos de edificación, exhortación, y la consolación (1ª 
Corintios 14:3).  Claro, un creyente operando en el don de la profecía, puede recibir 
revelación mayor que su autoridad.  Tenemos que recordar que revelación no 
implica autorización.  Dios nos dará revelación mayor que nuestra autoridad para 
probarnos y para ver si sabemos cuándo callar la boca, tanto como para abrirla.

La comisión (o el nombramiento) viene por medio de nuestros padres espirituales 
(pastores) quienes nos conocen, han caminado con nosotros, nos han observado, 
y tienen una idea clara de nuestro estado de preparación, madurez, y carácter. 
El profeta itinerante sólo percibe el potencial, no necesariamente la condición 
actual. Es peligroso comisionar u ordenar alguien a una vocación ministerial 
(nombramiento a uno de los cinco ministerios Efe. 4:11) si no conoce bien a esa 
persona.  Los que se atreven hacerlo no son sabios y están corriendo riesgos 
grandes que puedan provocar confusión y daño. Muchos son llamados, pero pocos 
son escogidos. (Mateo 22:14) Todos tienen más potencial que lo que han realizado.  
Pocos son aquellos que han pasado por las pruebas necesarias del carácter, con 
la actitud positiva, y que hayan hecho la inversión para prepararse con estudio 
bíblico, sirviendo con fidelidad en el ministerio de otro.

La parábola de los talentos nos ilustra el principio clave de que sólo recibimos más 
responsabilidad y autoridad cuando hemos sido fieles con lo poco, y con lo que 
pertenece a otro (Mateo 24:14-30).  Esto también se puede ver claramente en la 
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vida de Eliseo, quien sirvió primero a Elías antes de entrar a su propio ministerio.

Me preocupan los que a base de una o dos profecías comiencen a auto-nombrarse 
como “profeta” o “apóstol”.  Primero los nombramientos deben venir por medio 
de otros, por medio de nuestros padres espirituales.  En segundo lugar, los 
nombramientos deben de venir sólo cuando ya existe suficiente EVIDENCIA que la 
persona YA está operando en dicha unción.  Los nombramientos deben de ser más 
bien un reconocimiento público de lo que ya se ha realizado y evidenciado en la 
vida del candidato. Además, tenemos que reconocer que HAY DIFERENTES NIVELES 
DE LLAMADO Y DE COMISIÓN. 

David fue llamado y hasta ungido por Dios por medio del Profeta Samuel para 
ser rey de Israel.  Su tiempo de llamado y ungimiento ocurrió cuando era apenas 
un adolescente.  DAVID ERA UN ADOLESCENTE NOBLE, PERO NO TENÍA LA 
MADUREZ, SABIDURÍA, EXPERIENCIA, NI FUERZA DE CARÁCTER PARA SER REY EN 
ESE MOMENTO.  Después de recibir su profecía personal, David entró al proceso 
largo y duro de ser preparado.  Su nombramiento a “Rey de Israel” fue realizado 
EN ESCALAS, así como él fue PROBADO EN CADA ÁREA DE SU VIDA.  Antes de 
ser nombrado como rey, fue probado como: Hijo fiel de Isaí; Adorador;Pastor 
de ovejas, lidiando con un oso y un león; Tañedor por el Rey Saúl; Matador de 
gigantes; Guerrero por Saúl; Yerno de Saúl: Perseguido por Saúl; Líder de una 
banda pequeña de hombres endeudados, deprimidos, y desanimados. Los formó 
en guerreros valientes.; General de un ejército pequeño; Gobernador de Siclag; Rey 
de dos Tribus de Israel; Rey de todo Israel.

Dios no tiene de prisa. Dios prefiere la calidad, que a los números.  Dios nos ama 
lo suficiente para probarnos en cada área del corazón antes de encargarnos la 
responsabilidad, autoridad, y unción que de otro modo nos podría inflar la cabeza 
y hacernos caer en la soberbia o peor. Si usted sabe que tiene llamado profético, 
usted pueda confiar en que Dios va proveer todo lo necesario para que cuando 
llegue el cumplimiento del tiempo, podrá desempeñar su ministerio. Mientras 
tanto: - Sea un fiel alumno de la Palabra de Dios, la Biblia. - Aprenda todo lo que 
pueda de otros quienes ya están reconocidos e instalados en el mismo ministerio.
Siga bajo cobertura espiritual y sirviendo y apoyando el ministerio y visión de otro.  
Dios nos probará si somos fieles en el ministerio de otro, antes de entregarnos 
lo nuestro. - Aprovéchese de las oportunidades a servir – sea con los niños, en el 
asilo de ancianos, en el penal, en la cocina, en donde quiera que pueda servir.  Dios 
usa más a quienes ya están haciendo lo que puedan con lo que tienen. El servicio 
demuestra que tenemos el corazón correcto.  Los que se consideren demasiado 
importantes para ministrar a los niños se han hecho mayores que Cristo mismo.  
Cristo ministró también a los niños y a quienes no le pudieron ofrecer nada. 

Usted puede confiar en que Dios tiene los tiempos de su vida y ministerio en Sus 
manos.  ¡Dios será fiel a usted!  Confíe en Su amor, bondad, y dirección en su vida Si 
esta enseñanza le ha sido de provecho y edificación, ¡Entonces compártala a otros!
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Capítulo 7
patErnidad EspiritUaL, dEJando HErEncia

Por: Bladimiro Wojtowicz (Argentina)

Lucas 15:11-13: “Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo 
a su padre: Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus 
bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a 
un país lejano; allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia”.

El verdadero fundamento
Con este pasaje comienza uno de los relatos de Jesús más citados de las Escrituras, 
popularmente conocido como la “parábola del hijo pródigo”. Si bien todos sabemos 
cómo termina esta historia, quiero concentrarme en el inicio de la misma, porque 
allí queda reflejada la actitud del hijo menor hacia la herencia de su familia. Este es 
uno de los conceptos más difíciles de comprender en el mundo occidental, porque 
generalmente se lo limita a los bienes materiales. Sin embargo, antes esto no era 
así. No podía haber una herencia que no marcara a los herederos para continuar con 
las virtudes del linaje al cual pertenecían. Entre el capital heredado se encontraban 
los bienes materiales, aunque esto nunca fue clave a la hora de determinar las 
características de la vida futura de los herederos. Cuando llegaba el momento de 
impartir la bendición sobre el primogénito, este era el mayor capital con el cual 
podía contar una persona. ¿Las palabras de un anciano que casi no veía eran más 
importantes que los bienes materiales? ¡Exacto! Esas palabras, quizá pronunciadas 
con labios temblorosos y expresivos, marcarían la continuidad del heredero dentro 
de los fundamentos que sustentaban al linaje que nació en el corazón de Dios. 

Depósito de bendición
La pelea entre Jacob y Esaú no fue por dos ovejas, cuatro cabras y diez vaquitas 
lecheras. Si bien Esaú era el heredero natural de la bendición de la primogenitura, 
Jacob siempre desarrolló la actitud correcta hacia los fundamentos sobre los cuales 
descansaba el linaje de Abraham. Dentro de la cabeza de Esaú, su herencia se 
reducía a todo lo que podía ver con sus ojos naturales, por eso menospreció la 
bendición de su padre. Las palabras que impartían los patriarcas sobre sus hijos 
no eran inocentes, estaban cargadas con el capital de autoridad espiritual que se 
acumulaba con cada generación. En otras palabras, cuando Isaac puso sus manos 
sobre la cabeza de Jacob, en realidad eran sus manos y las de su padre Abraham a 
través de él. Eso mismo ocurrió cuando Jacob impartió la bendición sobre sus hijos. 
En este caso fueron las manos de Abraham, las de Isaac y las de Jacob posándose 
sobre cada uno de sus herederos. 

En el pasaje de 2 Crónicas 34:1-2 podemos ver con claridad el poder que tiene 
este depósito de bendición para determinar el destino glorioso de una nación: 
“Josías tenía ocho años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén treinta 
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y un años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su 
antepasado David; no se desvió de él en el más mínimo detalle”. Este buen ejemplo 
no era otra cosa que el fundamento sobre el cual se asentaba el linaje de Abraham. 
Durante todos los días de su vida, Josías se dedicó a remover de Judá todos los 
fundamentos y costumbres extrañas que desviaban al pueblo de la bendición del 
linaje al cual pertenecían. Cuando el pasaje dice que “no se desvió del ejemplo de 
David en el más mínimo detalle”, se refiere a todo lo bueno que Dios estableció 
en su vida. Sin duda David cometió una multitud de errores graves a lo largo de su 
reinado, pero Josías supo rescatar el valor de la verdadera herencia que reposaba 
sobre el linaje de Abraham: “La calidad de su relación con Dios”. Ese era el verdadero 
capital de inversión que les garantizaba a los herederos que caminarían bajo la 
bendición de Dios. 

Capital de vida
La fuerte influencia del materialismo en nuestra sociedad post moderna lleva a 
los herederos a concentrarse sólo en los bienes materiales, en lugar de pesar el 
“capital de vida” que los padres les imparten a sus hijos. Cuando era niño amaba 
al pastor de nuestra congregación. En mi mente de niño, mi pastor era un héroe 
con poderes sobrenaturales, capaz hacer todas las cosas que hacían los súper 
héroes de las revistas de historietas y mucho más. En esos días hablaba de mi 
pastor con la misma vehemencia y admiración con la que cualquier niño hablaría 
hoy del súper héroe de moda. Trataba de imitarlo en todo lo que hacía, desde su 
manera de caminar, su forma de hablar, cómo le daba la mano a la gente (tenía una 
mano gigantesca, así que un apretón de manos no se olvidaba así nomás), cómo 
predicaba, etc. Aunque tenía sólo cinco años de edad, ponía atención a todos esos 
detalles que para mí eran más que importantes. Recuerdo que una vez a la salida de 
un servicio de domingo, escuché a un líder de la congregación hablando mal de él. 
Comencé a mirarlo fijamente hasta que no me pude contener más y solté una serie 
de palabras que no puedo reproducir en este artículo. ¡Cómo se le ocurría decir que 
mi pastor estaba demasiado viejo para seguir al frente de la congregación! Desde 
ya que eso me garantizó una buena zurra al llegar a mi casa, pero no iba a permitir 
que se hablara así de mi pastor. 

El Ford A
Recuerdo que todos los sábados por la tarde reunía a los niños entre 5 y 10 años 
(entre quienes estaba yo) y nos subía a un “Ford A” que parecía recién salido del 
último capítulo de la serie “Los intocables”. En ambos costados le había pintado una 
gran cruz roja y en letras azules decía “felicidad comienza con fe”. Nunca sabíamos 
hacia dónde iríamos cada sábado, aunque tampoco nos importaba demasiado 
porque estábamos seguros que era el lugar correcto porque así lo decía nuestro 
pastor. Cuando crecí me enteré que convocaba a los niños porque los adultos 
nunca lo querían acompañar. Siempre llegábamos a una plaza y en esos tiempos 
era el lugar de recreación de todas las familias que vivían cerca, porque no había TV 
por cable ni consolas de juegos electrónicos. 
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El Bell & Howell
Cuando llegábamos a la plaza teníamos una gran expectativa por lo que iba 
a pasar. Entonces mi pastor nos entregaba una pila de folletos con un mensaje 
evangelístico a cada uno de nosotros para repartirlos entre todas las personas que 
se encontraban en la plaza. Mientras caía la tarde, el pastor bajaba del camión un 
proyector enorme marca “Bell y Howell”, donde montaba unas cintas de película 
en unos rollos gigantes como los que había en los cines. Siempre eran capítulos 
de la serie evangelística que filmaba el Instituto Moody. Colocaba la pantalla y un 
púlpito enorme de madera en el centro de la plaza, luego comenzaba la proyección 
que duraba unos 30 minutos. Aunque veíamos siempre las mismas películas todos 
los sábados, nosotros éramos los primeros en sentarnos en el suelo a verla como 
si fuera la primera vez. Siempre poníamos la misma cara de admiración ante 
los prodigios que hacía el protagonista, haciendo pasar corriente por un par de 
lámparas, reproduciendo rayos azules en una gran bobina u otras cosas que para 
nosotros eran lo más parecido a un milagro de Dios. 

La mejor ofrenda
Luego terminaba su exposición relacionando el contenido de la película con una 
reflexión evangelística. En ese momento el pastor apagaba el proyector y predicaba 
un breve mensaje, haciendo un llamado para que la gente entregara sus vidas a 
Cristo. Siempre había personas que respondían al llamado del Señor y entregaban 
sus vidas. Entonces le dábamos a cada persona nueva una carta de bienvenida y un 
pequeño ejemplar del evangelio de Juan o uno de Marcos, según fuera el stock en la 
librería de la congregación. La jornada de evangelismo terminaba cuando el pastor 
nos dejaba a cada uno en nuestra casa, con una ofrenda de caramelos enormes 
masticables de leche que nos devorábamos ni bien bajábamos del camión. Desde 
los días de mi niñez el Señor me estaba enseñando a disfrutar el valor de mi trabajo 
en el Reino. ¡Era la mejor ofrenda que alguien nos pudiera entregar en el mundo!

Sembrando sonrisas
Sin importar cuál fuera la circunstancia por la cual estuviera atravesando mi pastor, 
siempre tenía una sonrisa reservada para cada niño que se acercara a él. Aunque 
esto no era así con los religiosos que se oponían al mensaje del Evangelio. Cuando 
las autoridades municipales se confabulaban para oponerse al avance de la escuela 
o ponían trabas para que no pudiera realizar alguna actividad de evangelismo, solía 
llevar el púlpito hacia la plaza principal de la ciudad. A media mañana comenzaba 
a predicar un mensaje de arrepentimiento y santidad frente a la municipalidad, 
denunciando lo que le estaban haciendo. Una a una las ventanas del edificio que 
daban a la calle comenzaban a cerrarse con violencia, hasta que enviaban un 
mensajero para decirle que las autoridades lo recibirían para conversar con él. Su 
carácter era una especie de combinación de Elías con Juan el Bautista, era un león 
cuando debía confrontar a los religiosos y los corruptos, pero un cordero cuando 
trataba con los niños.
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¿Y ahora qué hago Señor? Como ocurre con frecuencia en ciertas denominaciones 
u organizaciones tradicionales, cuando los líderes envejecen y ya no están en 
condiciones de seguir al frente de sus congregaciones, simplemente los retiran y 
convocan a otro más joven que ocupe su lugar. Esto fue lo que ocurrió con mi 
pastor. Por alguna extraña razón a alguien se le ocurrió que cuando los hombres de 
Dios llegan a cierta edad y ya no pueden responder con las mismas energías que en 
los días de su juventud, se ponen viejos y se los debe reemplazar. ¡Qué curiosa es 
la mente de los hombres! Desechan el capital de inversión más grande que tienen 
en sus manos porque no logran ver que están ante una persona santa que caminó 
toda una vida con el Señor y les puede enseñar a prevalecer por encima de miles de 
batallas para edificar el Reino de Dios. Decidieron desprenderse de este hombre y 
su esposa cuando estaban en el mejor momento de sus vidas. ¿Qué hizo mi pastor? 
Tomó los pocos muebles que tenía y se hizo cargo de una pequeña obra misionera 
ubicada en un sector pobre y muy retirado de la ciudad. Aun así, todos los sábados 
seguía convocando a los niños de su congregación, los montaba en su pequeño 
e irrompible camión “Ford A” y salía a evangelizar por las plazas. Nunca faltaron 
niños a su alrededor que lo siguieran para hacer la obra del Reino de Dios. 

Compañeros de charla
Cierto día llegué de la escuela (que funcionaba junto al salón donde nos 
congregábamos) y me enteré que mi pastor estaba internado en la clínica de mis 
padres, ubicada justo detrás de mi casa. Como era el hijo de los dueños, nadie 
me impedía circular a mi antojo por los pasillos. Fui hasta el cuarto donde estaba 
internado mi pastor y lo encontré recostado en su cama sonriendo. No recuerdo 
mucho sobre los temas que conversábamos, pero siempre estaban relacionados 
con la escuela, si me estaba portando bien, si hacía las tareas o si les obedecía a mis 
padres. Como era un niño, no me permitían quedarme más que una o dos horas 
con él antes de retirarme, aunque siempre estaba el compromiso de regresar al día 
siguiente para seguir la charla. Nunca recuerdo una palabra de queja o una mueca 
de dolor en su rostro durante nuestros encuentros diarios que se prolongaron unas 
dos semanas. 

Por alguna extraña razón, nadie me impedía llegar hasta su habitación a la hora 
que fuera para hablar con él. Un día llegué de la escuela y como solía hacerlo, 
fui a ver a mi pastor a su habitación para conversar con él. Esa tarde cuando nos 
despedimos puso sus manos sobre mi cabeza y se despidió con una gran sonrisa. 
Cuando fui a verlo al día siguiente, encontré su cama limpia y la habitación vacía. 
Cuando les pregunté a las enfermeras dónde estaba mi pastor, ninguna de ellas 
quería decirme qué había ocurrido. En realidad, la noticia era que había partido con 
el Señor. Sin embargo, por alguna extraña razón, en ese momento no sentí dolor 
por esa separación. Había algo que nos ligaba en el espíritu y era tan fuerte que 
traspasó el trance de la muerte física. 

¡Abuelito, abuelito!
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Desde esos días hasta hoy pasaron muchos… muchos años. Aunque hoy soy un 
hombre maduro y consagré mi vida al servicio del Señor, puedo ver la continuidad 
de ese linaje ministerial en todo lo que emprendo en el Reino. Dondequiera que 
voy, los niños me siguen para buscar un abrazo o darme un beso. El Señor me 
bendijo con una gran cantidad de hijos espirituales por todas partes. Una vez me 
encontraba en un servicio especial y se acercó una niña de cuatro años gritando: 
“¡Abuelito, abuelito!”. Como la cosa no era conmigo, continué en lo mío. Un 
minuto después siento que alguien me tira del pantalón y me dice: “¡Abuelito te 
estoy hablando!”. Miré hacia abajo y era la misma niña, la hija de uno de mis hijos 
espirituales que quería que la abrazara. Mientras lo hacía, el Señor me recordó 
los días de mi niñez, cuando yo corría a los brazos de mi pastor, sólo para que me 
abrazara. 

No recuerdo los sermones que predicaba mi pastor, porque a la hora del servicio a 
los niños nos llevaban a una clase especial donde nos hacían recortar figuritas de 
papel para “mantenernos entretenidos”, así no molestábamos a los adultos durante 
el sermón. Aunque el Señor se las arregló para que aprendiera lo que necesitaba 
para los días por venir. Hoy, a mis cincuenta y tantos años, reconozco que peleé 
una gran cantidad de batallas y atravesé innumerables circunstancias difíciles a lo 
largo de mi vida. Sin embargo, cada vez que las cosas se ponen difíciles, cierro los 
ojos y recuerdo en mi mente la imagen de la sonrisa amplia y cálida de mi pastor 
que me aseguraba que todo iba a estar bien, mientras el Señor estuviera conmigo. 
Esa sonrisa y esa caricia me acompañaron durante las noches oscuras de soledad 
que todos atravesamos y me dieron el aliento que necesitaba para perseverar 
hasta ver la salida del sol, en los momentos difíciles de la vida. 

La verdadera herencia
Hoy no tengo todas las cosas materiales que me gustaría tener, pero cuando 
miro hacia atrás puedo ver las señales de un linaje espiritual que me marcó 
profundamente y me permitió aprender de mis “mayores” en el Cuerpo de Cristo. 
Cuando hoy encuentro niños que me llaman “abuelito”, aunque tienen sus abuelos 
naturales, puedo estar seguro que el día que deba seguir el camino de quienes 
me precedieron, nunca faltarán niños sobre los cuales imponer mis manos para 
impartirles el manto de autoridad profética que Dios depositó sobre mis hombros 
desde que era niño. Por esta razón, cada vez que miro hacia atrás para repasar los 
días que pasaron y hacer un balance de mi vida, puedo considerarme una persona 
sumamente rica, porque aprendí a valorar la porción de mi herencia por la cual 
realmente vale la pena pelear. Hoy cada vez que impongo mis manos sobre alguien, 
allí también están las manos de don Juan (mi primer pastor) y las de todos los padres 
espirituales que Dios estableció para formar mi vida. Los bienes materiales van y 
vienen, pero sólo quedará en nuestras manos la verdadera herencia de bendición 
del linaje espiritual que nos marcó a lo largo del camino. 
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La paternidad en el tiempo
Bajo el Antiguo Pacto, los padres ejercían un dominio absoluto sobre sus hijos, 
operando como dueños del destino y las vidas de sus descendientes. En las 
Escrituras hay ejemplos que en nuestros días serían tomados como objeto de 
estudio social, porque transgreden cualquier parámetro moralmente aceptado. 
Cuando los ángeles visitaron a Lot en Sodoma, ocurrió lo siguiente: “Pero antes que 
se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, 
todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le 
dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que 
los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: 
Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos 
hijas que no han conocido varón; os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os 
pareciere; solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la 
sombra de mi tejado” (Génesis 19:4-8). 

Cuando Abraham despidió a Agar y a Ismael de su casa, ocurrió lo siguiente: 
“Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y 
lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. 
Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba” (Génesis 21:14). Cuando 
Abraham los echó hacia el desierto, ¿era consciente que ambos no lograrían 
sobrevivir más de un día, solo con un odre de agua y una pieza de pan? Seguro 
que sí, porque había vivido toda su vida en el desierto. Cuando llegó el momento 
de buscarle una esposa a Isaac, queda claro que el “candidato” no intervino en lo 
absoluto en la elección de la mujer que sería su esposa. Su padre le encargó todo el 
trámite a su mayordomo. Podemos citar una cantidad de ejemplos más a lo largo 
del Antiguo Testamento, donde queda clara la hegemonía absoluta que ejercía 
un padre sobre sus hijos. Sin embargo, todos esos casos se deben analizar bajo la 
cultura de sus días e interpretarlos a la luz del Pacto bajo el cual se encontraban 
viviendo. 

Cuando Jesucristo derramó su sangre en la Cruz del Calvario, estableció un Nuevo 
Pacto que desplazó el anterior, inaugurando la era de la Gracia. Bajo esta nueva 
dimensión de la manifestación del Reino, todos aquellos que nacimos de nuevo 
y recibimos al Espíritu Santo, podemos conocer a Dios como Padre. En el pasaje 
de Romanos 8:15, el apóstol Pablo declara esta verdad: “Pues no habéis recibido 
el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el 
espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!”. En otras palabras, el 
Espíritu Santo es quien nos revela al Padre y nos conecta con la realidad de su 
amor, porque fuimos adoptados como hijos. 

Un punto de inflexión claro
Cuando Jesús oró por sus discípulos, sus palabras fueron: “Mas no ruego solamente 
por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 
para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
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sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que 
me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en 
ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca 
que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén 
conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde 
antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero 
yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste” (Juan 17:21-25). La 
mayor impartición de la Gracia que pudimos recibir como hijos, es conocer a Dios 
como nuestro Padre. Antes de ser enviado a la tierra, Jesús y el Padre eran uno. La 
diferencia es que, en el Nuevo Pacto, ahora Cristo puede decir “como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros”.

El hombre del libro negro…
El mundo no conocerá a Dios por la cantidad de personas que seamos capaces 
de movilizar, el nivel de riquezas que podamos mostrar o las influencias 
circunstanciales que podamos tener ante los poderosos de turno. Así como estar 
sentados en un servicio dominical durante un año escuchando al “hombre del libro 
negro” no nos transformará en hijos espirituales de la casa, hablarle a ese grupo 
de gente durante un año, tampoco transformará al “hombre del libro negro” en 
un padre espiritual. Hoy vemos personas que confunden al liderazgo del plano 
natural con la paternidad espiritual y esa misma confusión los lleva a cometer 
todo tipo de excesos. Bajo el Nuevo Pacto, la paternidad espiritual y la honra no se 
pueden imponer o exigir. Jesucristo nunca les exigió o les reclamó a sus discípulos 
que lo honraran. Simplemente se concentró en manifestar la revelación del amor 
del Padre que recibió por el Espíritu Santo. Esta fue la motivación suficiente que 
necesitaron todos sus discípulos para dejar toda su vida conocida y seguirlo hacia 
una nueva vida en el Reino. La paternidad espiritual no se puede desarrollar en 
un mes, en un año o en tres años… es un proceso que se va edificando entre dos 
personas (padre e hijo) que recibieron la misma revelación de Dios como Padre. 

Palabras finales
Las palabras de Jesús establecen un corolario sobre este punto y cierran toda 
discusión: “Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y 
éstos han conocido que tú me enviaste”. Es inconcebible que en la Iglesia actual 
todavía haya líderes que ejercen la paternidad espiritual según los parámetros 
del Antiguo Pacto, comportándose como amos y señores de la gente. El apóstol 
Pablo fue claro cuando advirtió que vendrían líderes que le “prohibirían a la gente 
hacer una cantidad de cosas” (permitiendo arbitrariamente según su criterio de 
juicio personal aquellas que consideran correctas). Nunca debemos confiarle la 
formación de nuestra vida a alguien que nos impone una “paternidad forzada” y 
mucho menos cuando nos exija que debemos honrarlo. La paternidad en la Iglesia 
no es un “cargo” y la honra no es un “impuesto” que los discípulos deben pagar. 
Jesucristo inspiró la honra de sus discípulos, porque verdaderamente les mostró al 
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Padre mientras estuvo con ellos. 

Si usted atravesó alguna de estas situaciones negativas, tómese un tiempo de 
intimidad con el Espíritu Santo y pídale que le revele el amor que el Padre le 
impartió cuando fue adoptado como hijo, el día que Cristo entró en su espíritu para 
darle una nueva vida. Luego renuncie a todo sentimiento negativo hacia personas 
que ejercieron la paternidad sobre su vida de la manera incorrecta y avance en la 
nueva impartición del amor de Dios que el Espíritu Santo le entregó. 
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Biografías 2020
Dr. Rony Chaves (Costa Rica). Apóstol y Profeta, con varios doctorados. Posee más de 80 
libros publicados. Productor y Director del Programa de Televisión “Cánticos de Amor 
Internacional”. Ha ministrado en cinco continentes del mundo y en más de 60 países. Es el 
único ministro que está incluído en todos los manuales proféticos desde que se iniciaron. 
www.ronychaves.org, www.adoracioncontinental.com.

Gerardo Ortega (Tx-USA) Apóstol y Profeta, Conferencista Int. Parte del equipo ministerial 
Glory of Zion de Chuck Pierce. Lic. en administracion de empresas; Lic. en Teología. También 
participa como uno de los columnistas en los materiales mensuales del Ministerio Estación 
Profetica. Ha sido honrado con los premios Reconocimientos “Premio Revelación AbCa 
Literario 2018” por la ONG Internacional Abriendo Caminos a las Naciones.

Christy Johnston (Australia) Después de vivir la mayor parte de su vida plagada de inseguridad 
y miedo, llegó a aprender el poder de su identidad en Cristo. Ahora vive con el mandato de 
dar nueva esperanza y vida a los hijos e hijas de Dios a través de su pasión por la escritura, 
descubriendo las verdades de vivir en gracia y libertad a través de nuestra identidad en Cristo. 
Tiene dos hijas, Charlotte y Sophie, viven en Gold Coast en Australia. www.nateandchristy.co

José Abril (Ecuador) Profeta, Doctor en Divinidades. Experto en Temas de Medio Oriente. 
Bajo la paternidad del Apóstol Rony Chaves. Ha participado de grandes cruzadas Activa 
Naciones en Rep. Dominicana, Colombia, Ecuador e Israel. Ha sido honrado con los premios 
Reconocimientos “Premio Revelación AbCa Literario 2018”; “Premio AbCa Literario 2019 
área Profética” por la ONG Internacional Abriendo Caminos a las Naciones.

Luis Tovar (Washington-USA) Apóstol, Conferencista Int., con un ministerio magisterial para 
la edificación de la Iglesia. Fundador de KIU Kindom (International University). Doctor en 
Divinidades y un Doctorado en Ministerios. Constante orador de los programas de Enlace 
TBN. Fundador y Director de CIMA (Coalision Internacional de Ministerios Apostólicos). Ha 
sido Honrado con los Premios Reconocimiento: “Premio AbCa Literario 2018 área Profética”; 
“Premio AbCa Literario 2018 área Fundamentos”, “Premio AbCa Literario 2018 área 
Liderazgo” y Premio AbCa Literario 2019 área Finanzas” por la ONG Internacional Abriendo 
Caminos a las Naciones.  www.luistovar.org

Alejandra Sens Hourcade de Fochesatto (Argentina) Profeta. Egresada del Instituto Teológico 
CEMAD. Cursó seminarios intensivos de Psicología Clínica Cristiana en Doxa International 
University. Co-Fundadora la ONG AbCa Internacional y su área profética IPDW, la cual tiene 
un alcance en 32 países. Directora Ejecutiva de la Editorial “AbCa Ediciones”. Dir. nacional 
de AbCa Salud en Hospitales y Clínicas. Corresponsal de Prensa en diversos periódicos 
internacionales. En el 2017 obtuvo el Doctorado en Teologia y es Profesora en University 
of Theology JILIU. Bachiller en Teologia con orientacion Profética. Ha sido honrada con los 
Premios Reconocimiento: “Premio Revelación AbCa Literario 2017” y “Premio AbCa Literario 
2018 área Liberación” por la ONG Internacional Abriendo Caminos a las Naciones. 
www.estacionprofetica.com

Carolina Otero de Kraudy (Nicaragua) Profeta, desarrolla su liderazgo incrementando la 
autoestima, integridad, el dar y llevar más allá a los demás. Junto a su esposo han llevado 
adelante eventos que marcaron la nacion de NIcaragua. Comprometida, a motivar y posicionar 
a la mujer de esta generación. Pastorea la Corporacion Beraca. Ha sido honrada con los 
Premios Reconocimiento: “Premio Revelación AbCa Literario 2017” www.carolinaotero.org

Ryan LeStrange (Virgina-USA) Apóstol. Viaja por el mundo para encender los fuegos de 
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avivamiento. Sus cruzadas son llenas de declaraciones proféticas, milagros, sanidades y 
poderosa predicación. Es uno de los principales líderes de New Breed Revival Network. Es 
cofundador de AwakeningTV.com. Fundador y Apóstol de Impact International Apostolic 
Fellowship, una organización creada para engendrar y ministros de redes en todo el mundo. 
Ryan y su esposa Joy residen actualmente en el suroeste de Virginia. www.ryanlestrange.com

Luis Martinez (Venezuela) Lic. en contabilidad, empresario en bienes raíces. 
Sirviendo al Señor a través de las personas, por más de 35 años, libertador financiero, 
intercesor profético. Forma parte del equipo apostolico de la federacion CCN.   
Se desarrolla como Empresario , conferencista , formador y líder espiritual próspero y vigente 

Rubén Arroyo (Fl.-USA) Apóstol. Pastor rector del Centro Internacional de Restauración y 
Alabanza. C.I.D.R.A. Conferencista, motivador y educador. Junto a su esposa, la Pastora Gloria 
Arroyo, representa un liderato visionario y agresivo en el establecimiento del Reino de Los 
Cielos en la ciudad de West Palm Beach, Florida. www.rubenarroyoministries.com

Pavlo Cháves (Costa Rica) Profeta. Dir. del Periódico El Camino. Conferencista int. Ha estado en 
más de 30 naciones en 3 continentes distintos. Lic. en Ciencias de la Comunicación Colectiva. 
Lic. en Comunicaciones Cristianas. Asesor político. Ministro Asociado de la Red Apostólica 
de Ministerio Cristianos Unidos (RAMCU) del Apóstol Rony Chaves. Dios lo está usando en 
el campo evangelístico, magisterial y profético dentro de la iglesia de América Latina. Ha 
sido Honrado con los Premios Reconocimiento: “Premio Revelación AbCa Literario 2015”; 
“Premio AbCa Literario 2017 área Profética”; “Premio AbCa Literario 2017 área Finanzas”; 
“Premio AbCa Literario 2018 área Liderazgo” y “Premio AbCa Literario 2019 área Liberación”  
por la ONG Internacional Abriendo Caminos a las Naciones. www.pavlochaves.com

José Amado Morteo (Fl.-USA) Profeta y Evangelista. Fundador del Ministerio Profético, 
Evangelistico y Misionero “Jesús Para Las Naciones” Donde ayudan a los más necesitados desde 
Pakistán, La India, Colombia, Haití, Comedores de niños en República Dominicana y muchos 
lugares más. Fundador de la Red de Ministerios “Movimiento De Gloria”. Posee: doctorado 
en Teología, Maestría en Teología, Licenciatura en Teología. www.joseamadomorteo.org

Yadira Albelo (NY-USA) Capellana Ordenada, Profesora de Teologia. Brinda charlas educativas 
enfocadas en el crecimiento espiritual. Posee gran formacion academica y ministerial: 
Seminarios en Neuro Teologia Cristiana; Certificaciones en: Artes ministeriales, Coaching 
Cristiano.

Roberto Tinocco (Mexico) Pastor. Lidera varias iglesias en el pais siendo la principal “Palabra 
viva” en Chiguagua. Ademas de distintas organizaciones médicas, negocios, educativas, 
y ayuda social entre otros. Dedicado al ministerio de la palabra ha escrito decenas de 
libros produciendo un movimiento reformador de la iglesia de los ultimos tiempos. www.
robertotinoco.com.mx

Amílcar Kraudy (Nicaragua) Apóstol, pastor, empresario, entrenador personal, escritor de 
22 libros y coach en los temas de Confianza, Liderazgo y Finanzas. Adquirió su Doctorado 
en Teología, bajo la cobertura del Apóstol Rony Cháves. Además ha sido acreditado y 
certificado como Coach y entrenador en el área de la Confianza por el Dr. Keith Johnson. Ha 
sido Honrado con los Premios Reconocimiento: “Premio AbCa Literario 2015 área Finanzas” 
y “Premio AbCa Literario 2017 área Liderazgo” por la ONG Internacional Abriendo Caminos 
a las Naciones. http://amilcarkraudy.org

Lucia y Antonio Luque (Argentina) Apóstoles, fundadores del Centro Cristiano Cristo es la 
Respuesta (Dolores), con influencia en varias ciudades y una trayectoria de más de 40 años 
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manifestando el Reino. El Apóstol Luque es también Pastor Capellán y de suma influencia 
en el área carcelaria, siendo así Pastor penal y mentor de gente con este llamado. En el 
2017 obtuvo el Doctorado en Teología y Actualmente es Decano y Profesor de la Universidad 
JILIU en su ciudad. Ha sido honrado con los Premios Reconocimientos: “Premio AbCa 
Literario 2015 área Fundamentos” y “Premio AbCa Literario 2017 área Liderazgo”.  www.
centrocristianodolores.blogspot.com

Alexandra Quesada (Costa Rica)  36 años desempeñandose como Pastora, Maestra y Profeta; 
Fundadora del Ministerio Manantial de Vida.  Conductora de Radio, Productora de Televisión. 
Ha viajado por toda Latinoamérica, U.S.A y Europa conferencista Int. Ha estado casada con 
Antonio Guilá por 34 años y madre de dos hijos. www.alexandradeguila.com

Marcelino Sojo (Charlotte-USA) Apóstol, Profeta, Conferencista, gran propulsor de los 
movimientos proféticos y las declaraciones como decretos a nivel mundial como el libro 
“el código 1260”. Junto a su esposa, María Eugenia Sojo, son los pastores de la Misión 
Monte Calvario Internacional en Charlotte, NC, U.S.A. Ha sido Honrado con los Premios 
Reconocimientos: “Premio AbCa Literario 2014 área Finanzas”; “Premio AbCa Literario 2015 
área Liberación” y  “Premio AbCa Literario 2019 área Fundamentos” por la ONG Internacional 
Abriendo Caminos a las Naciones. www.op72.tv

Satirio Dos Santos (Colombia) Fundador del Centro Cristiano de las Asambleas de Dios en 
Cúcuta, Colombia, se ha consolidado como modelo en el país y plataforma para las misiones 
en el mundo. Ha transmitido a la iglesia la visión del crecimiento constante bajo el lema: 
“GANAR, EDIFICAR Y ENVIAR”, teniendo como respuesta una congregación de más de 60.000 
personas distribuidas en 110 Congregaciones y Unidades de Evangelismo regionales, 22 
iglesias hijas en Colombia, 42 en Venezuela y 5 programas misioneros en Venezuela, Ecuador, 
Argentina y el Himalaya (Asia).

Ricardo Alvarez (España) Apostol y Presidente de CCN España. Presbítero CCN Europa. Lic. 
en Teología, Lic. en INSTE, Profesor de ESFORMI, Coach Ejecutivo y Directivo, Coach Integral. 
http://www.ccnven.net/site/presbiterios.

Mildres Barberis (Mendoza) Pastora Evangelista, Maestra de la Palabra y Conferencista. 
Miembro de la ONG AbCa Int. Es socia de I.P.D.W. desde 2008. Fue Dir. de AbCa Salud y 
Conductora de programas radiales producidos por “De lo Alto”. Lleva y extiende la vision de 
los Manuales Proféticos alrededor del País. 

Rodolfo Rojas (Suecia) Apóstol y fundador, junto a su esposa Leyla, de IMC en 1999. De esta 
manera IMC Estocolmo se convertiría en la iglesia madre, en la cual se han ido formando 
hijos de la casa, los cuales han sido enviados a  bendecir diferentes naciones expandiendo el 
reino de Dios sobre la tierra. Ha sido Honrado con el Premio Reconocimiento: “Premio AbCa 
Literario 2015 área Liderazgo” y Premio AbCa Literario 2017 área Fundamentos” por la ONG 
Internacional Abriendo Caminos a las Naciones. www.rodolforojas.org

Sidney Stair (Puerto Rico) Apóstol. Posee Bachillerato (Licenciatura) en Consejería Cristiana, 
Bachillerato (Licenciatura) en Teología, una Maestría en Consejería Bíblica, un Doctorado 
en Teología y Ministerio Pastoral, un Doctorado Honoris Causa en Divinidades, entre otros. 
Su trabajo ministerial lo ha llevado a estar en más de 75 países en cinco continentes. Su 
especialidad ministerial radica en el área de las misiones, la adoración, el discipulado y la 
formación de líderes, la restauración y la reforma apostólica. Ha sido Honrado en Argentina 
con el Premio Reconocimiento: “Premio AbCa Literario 2018 área Liderazgo” por la ONG 
Internacional Abriendo Caminos a las Naciones. www.howpr.org



237 

Manual Profético Energema

Abel Ballistreri (Argentina) Pastor en Manantial de Vida Cba., Conferencista. Profesor de 
CEMAD.

Cliff Bell (Tx USA) Profeta. Director de Christian International Mexico. Ha viajado a través de 
América Latina y Europa con su enfoque principal siendo la nación de México. Director de 
Christian International México, es miembro de la junta directiva de la Red Global Christian 
International, y brinda cobertura a iglesias en México, Colombia, Venezuela, los EE UU y en 
Brasil. Ha sido Honrado con los Premios Reconocimiento: “Premio AbCa Literario Revelación 
2017” por la ONG Internacional Abriendo Caminos a las Naciones.

Bladimiro Wojtowicz (Argentina) Médico Especialista en Clínica Quirúrgica. Director de la 
Escuela Profética. Director de la Escuela de Gestión. Miembro de la Asociación Iberoamericana 
de SERfers. Escritor. Ex-Jefe de Redacción de la Revista Plataforma Apostólica. Ex-Editor en la 
Editorial Amplitud

Acerca del Autor Juan Manuel Fochesatto (Argentino) Profeta, Pastor, Escritor. Nacido 
en la ciudad de Chajarí - Entre Ríos 1978. Cursó seminarios intensivos de Psicología en la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos en la Ciudad de Paraná. Es egresado del Instituto 
Teológico CEMAD del Dr. Juan Ballistreri con sede central en Córdoba Capital. 

Es Fundador y Presidente de la (ONG) Internacional “Abriendo Caminos a las Naciones”, 
a través de la cual desempeña una labor Apostólica y Profética. Director de medios de 
comunicación gráficos y radiales, entre ellos, del Equipo de Programas “De lo Alto”.

Fundador y Director (2006) del Equipo Profético IPDW (International Prophetic Daily Word), el 
cual desarrolla materiales diarios, semanales, mensuales y anuales con impacto mundial con 
un alcance a los 5 continentes y 32 países. Poeta, Conferencista Internacional, e incansable 
escritor. Equilibrio es su libro numero 28. Columnista en mas de 10 diarios seculares. En la 
actualidad fueron publicados 2.289 articulos de su autoria.

En el 2013 comienza con una serie de programas que hablan de la problemática social 
existencial llamado “Le encontramos la Vuelta” que se trasmite por distintas radios que 
hacen enlace de distintas ciudades y países.

Juan Manuel es el primero que llega de toda su Familia al Evangelio y siete años más tarde el 
Señor le regala el pastorear a toda su familia y parte de la de su esposa. Hoy sus padres, los 
Prs. Carlos y Gladis Fochesatto, parte de sus hermanos y de la familia de su esposa, sirven a 
Dios en la Organización que lidera. Desde el 2007 ha abierto iglesias en distintas ciudades del 
país y el exterior a las que brinda cobertura en la actualidad. 

En el 2013 fue electo “Coordinador Representante del Departamento Federación” a través 
de la (APER) Asociación de Pastores de la Provincia de Entre Ríos. En el 2013 y 2014 fue 
el Coordinador departamental de la Gira Activa Argentina dirigido por el Apóstol Dr. Rony 
Chaves (Costa Rica) y la Coordinación Nacional del Apóstol Dr. Manuel Laguna (Argentina). 
Esta Gira que marcó la Argentina tuvo un gran impacto en Chajarí llevando a que por primera 
vez en la historia el Club techado más grande de su ciudad, el Velez Sarsfield se llene de 
creyentes para confesar y decretar el rumbo de la ciudad, la provincia y la nación.

En el 2014 fue Certificado por la Universidad de San Martin (Buenos Aires) conjuntamente 
con el gobierno municipal de su ciudad Chajarí en “La Adecuada Atención de Personas 
Consumidoras de Sustancias Psicoactivas” Luego de Presentar y Defender su trabajo final. 
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En Abril del 2015 fue electo Secretario del Consejo de Pastores de la Ciudad de Chajarí. En 
Julio del 2015 fue escogido como uno de los 30 profetas de Latinoamerica convocado por el 
Apóstol Dr. Rony Chaves, las Profetas Dra. Cindy Jacobs y Dra. Juanita Cercone de Gonzalez, 
a la Primer Consulta Profética, en Cartagena Colombia. Para ver el porvenir de las naciones. 
En la misma oportunidad tuvo el privilegio de participar del Congreso Multigeneracional 
realizado en el prestigioso Centro de Convenciones Cartagena donde los oradores eran el Ap. 
Rony Chaves y el Profeta Pavlo Chaves. En el mismo el Profeta Juan Manuel Fochesatto junto 
a los demás profetas convocados fue miembro del presbiterio profético que se llevó adelante 
en dicho congreso. En octubre del mismo año coordinó la convocatoria internacional hecha 
por las Profeta Cindy Jacobs y Juanita Cercone del ministerio “Guardianes del Muro”, con 
el objetivo de interceder a favor de nuestras naciones, la convocatoria y estrategia para 
interceder en fronteras llevo el nombre de: “Defendiendo Nuestros Países en Oración”. En 
la Argentina la coordinación por el Profeta Juan Manuel se llevó adelante en dos lugares 
en simultáneo: Argentina en frontera con Uruguay y Argentina en frontera con Brasil. En el 
2016 participo en la “Primer Cumbre Apostólica del Cono Sur” realizada en Santa Rosa de 
Calamuchita Córdoba Argentina, Donde el profeta Juan Manuel fue miembro del Presbiterio 
Profético dirigido por el Ap. Rony Chaves. En el mismo año obtuvo el Doctorado en Teología, 
y actualmente el Dr. Fochesatto es Decano y Profesor de la sede de la prestigiosa University 
of Theology JILIU en el Departamento Federación. En el 2017 asume como presidente del 
Consejo Pastoral de su ciudad. Realiza la Gira Profética “Reivindicados”. Este mismo año 
Gradúa del Bachiller en Teología con orientación Profética de E.P.A.R (Escuela Profética de 
Alto Rendimiento del Dr. Jorge Ferri). 

Cabe destacar que el Profeta Juan Manuel Fochesatto ha sido convocado como miembro a 
las “Consultas Proféticas” más importantes de América, llevadas adelante por Apóstol Dr. 
Rony Chaves, Profeta Dra. Cindy Jacobs y Profeta Dra. Juanita Cercone. “Cartagena de Indias 
Colombia 2015”; “San José Costa Rica 2016”; “Dallas TX USA 2017” y “Dallas TX USA 2018”. 

También es miembro de los prestigiosos foros: Red CIMA (CoaliSión Internacional de 
Ministerios Apostólicos) Director Apóstol Dr. Luis Tovar (Washington DC USA) y también 
de  REDIMA (Red Internacional de Ministerios Amigos) Director Apóstol Dr. Guido Raúl 
Ávila (Caracas Venezuela) Ambos grupos nuclean a gran parte de los ministros referentes 
de Iberoamérica. Toda la labor literaria como en medios de comunicación y conferencias 
han sido de suma inspiración para las personas que lo siguen. Actualmente pastorea una 
pequeña congregación en la ciudad de Chajarí junto con su esposa Alejandra, quien a su vez 
es parte de cada una de las obras ministeriales y literarias mencionadas anteriormente. Son 
padres de dos hijos: Thiago Time y Vida Luna. Más Información en: www.estacionprofetica.
com www.abcainternacional.com
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Si Usted ha sido Bendecido por esta obra literaria, y desea colaborar 
económicamente con este gran proyecto, puede ser Socio Certificado 
de Estación Profética, comunicándose a nuestras oficinas con la Lic. 
Isabel Dorronsoro a los tel. (+54 9 03456) 15503669/15515894

Los medios a través de los cuales usted puede hacer llegar su 
colaboración son:

Depósitos en Argentina: Banco Nación Argentina. 
Sucursal Chajarí Entre Ríos N 1420
Cta. Cja. de ahorro a nombre de Amalia Isabel 
Dorronsoro D.N.I: 10.507.325 
Nro de Cuenta: 2280882758
CBU: 01102286/30022808827583

Depósitos desde el Exterior
Western Union Chajarí Entre Ríos (CP: 3228) Argentina
A nombre de: Amalia Isabel Dorronsoro. D.N.I: 10.507.325. 
Dir.: Avenida 9 de julio 3720 
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