
 

 

“Mi Adoración, Mi Salvación” 

 

 

 

Saludos Amigos de Estación Profética, 

Hace unos días, tuvimos una excelente palabra a la que Dios me guió de manera 

espontánea. Estaba yo leyendo el Manual Profético “Reivindicados” y la hermosa 

palabra que escribió el Pastor y Salmista Guillermo Quesada de Costa Rica, a quien tuve 

la bendición de conocer en la 1er. Cumbre del Cono Sur realizada en nuestra nación 

Argentina. Al leer la tremenda palabra de adoración que él escribió, el Espíritu Santo me 

dio un tema para ministrar el día Martes 21, el cual llame “Mi adoración, mi salvación”. 

Fue una preciosa noche de ministración, le anuncie a la iglesia que Dios me guió a 

ministrar ese tema y deseaba que estuviesen todos para poder compartirles ese mensaje. 

Entre los puntos que tocamos, los cuales se te bendecirán, están: 

 

Mi adoración, mi salvación  

1). El poder de usar los recursos que tenemos.  

2). Usar el recurso de la confesión de la palabra.  

3). La importancia de ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas.  

4). Jamás sustituyas la búsqueda de Dios como primera cosa.  

5). Debes llenarte más de Dios y menos de cosas que te rodean.  

6). La adoración es la que te abre la puerta a la bendición.  

7). No puedes ir más lejos que tu adoración.  

8). La adoración te hace conocer los límites hacia donde Dios te quiere llevar. Para esto 

es clave estar atento a sueños, visiones y palabras. 

9). Conocer a Dios es el comienzo de una gran historia que empiezas a caminar con él. 

10). Debes adorar a Dios bajo una vida consistente y discernir qué tipo de alianzas tienes, 

quizás debes cortar con aquello que suma al desorden. 

11). Tu adoración salvará las cosas que amas. 

12). Tu adoración te mostrará si tu inversión es correcta o estás perdiendo el tiempo. 

 

Espero que Estos puntos te ayuden a meditar en tu adoración, ya que ella será tu 

salvación en este tiempo en el que comenzamos la recta final del año. Espera las 

siguientes noticias con expectativas, una palabra del apóstol Ávila. 

 

Les cuento que el día Sábado 25 y Domingo 26, estaré junto al profeta Jorge Ferri de Bs. 

As. en la ciudad de Concepción del Uruguay donde aprovecharé el marco de la Escuela 

Profética de Alto Rendimiento, para presentar y compartir con los ministros presentes de 

varias ciudades, mi nuevo libro “Serenidad Intemporal”. Y planificar la presentación social 

a través del Centro Cultural de la ciudad, ya que Dios me ha dado la bendición de 

escribir este libro para llegar a Presidentes, Intendentes, Alcaldes, de ciudades como de 

ong. Sociales, debido a los pensamientos que he plasmado en él a lo largo de algunos 

años. Un libro de fácil y rápida lectura, con 350 pensamientos, reflexiones, frases para 

llevar a pensar al lector. Estoy muy contento de que Dios nos haya bendecido con este 



material. Luego estaré en Basavilbaso E. R. (28 y 29 Nov), Ubajay E.R.(6 Dic,  20hs), Pilar Bs 

As (8 Dic) presentándolo también. Si vives cerca, o tienes conocidos en esos lugares sería 

bueno que nos acompañen en esta bendición. 

 

El día Miércoles 6 de Dic. Estaré acompañando a mi esposa, la Profeta Alejandra, en una 

Conferencia de Mujeres a las 15hs en Concepción del Uruguay E.R.. Será un tiempo de 

mucha bendición.  

  

 

Juan Manuel Fochesatto 
En Constante Crecimiento y Avance. 
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