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Desde el Escritorio de Juan Manuel Fochesatto 

Saludos Amigos de Estación Profética, 

Hoy les comparto una palabra que el Ap. Dr. Guido Raúl Ávila compartió 

hace algunos días en una de las redes que lidera (REDIMA) y me parece 

que es clave que asumamos estas palabras si queremos marcar la 

diferencia y gobernar. El Ap. Ávila es una persona que actualmente vive en Venezuela, 

un país que ha estado pasando y lo está actualmente, por momento de crisis. Escuchar y 

leer declaraciones de él, son claves para las naciones que están en las mismas 

situaciones  o podrían llegar a estarlo si la iglesia no cambia su actitud. Por eso Él expresó: 

Nuestro futuro está determinado por los que nos gobiernan, por eso debemos sacar al 

impío o no tendremos futuro. La iglesia es la que conoce los planes de Dios con las 

naciones y es la que debe ser respuesta a las situaciones que se viven. 

 

Juan Manuel Fochesatto 

www.estacionprofetica.com 
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Debemos entender que la Gran Comisión no es sólo salvar a una persona, es 

transformarla junto con toda su familia. 

 

Dios le dijo a Israel por boca de Jeremías que aunque estaban cautivos en Babilonia 

debían hacer negocios, comprar casas, hacer empresas porque él nunca dejaría su 

prosperidad en manos ajenas, eso es con nosotros también. 

 

Nuestro futuro está determinado por los que nos gobiernan, por eso debemos sacar al 

impío o no tendremos futuro. 



 

¿Quién niega que Jeremías estaba Ungido? Nadie podía hacerlo, pero la decisión de los 

gobernantes de su nación hizo que profetizara con el corazón roto, lleno de lágrimas 

viendo que su país se despedazaba por el pecado y terminaba en cautividad. 

 

¿Quién dice que Daniel no estaba Ungido? Nadie podía negarlo, era poderoso en 

Sabiduría, en Ciencia, pero por la decisión de los gobernantes de su nación terminó 

cautivo en Babilonia gobernando para otros, debemos cambiar eso: Apóstol Raúl en el 

tema: ¿Conoces el Propósito de la iglesia?. 

 

Tu bendición esta acondicionada en tu nación dependiendo del camino que tus 

gobernantes elijan, servir a Dios o al sistema. 

 

 

 

APÓSTOL GUIDO RAÚL ÁVILA visita: www.ccnven.net 

Doctor Guido Raúl Ávila, también reconocido en este tiempo como “PADRE DE NACIONES”. Es un 

Apóstol a las Naciones, presidente de la Federación Internacional Centro Cristiano para las Naciones 

(CCN); reconocido y respetado como un “Padre para esta generación”; también es reconocido como 

conferencista internacional a nivel mundial por sus mensajes inspiradores, pero a la vez cargados con una fuerza 

reformadora y de visión apostólica. Su ministerio ha motivado a cientos de miles de personas en todo el mundo. Está 

casado con Elba Vallejos, quien tiene a su cargo la vicepresidencia del ministerio CCN. Tienen  tres hijos, Raúl David, 

Paola Giselle y Giovanni Alexis, así como también una gran familia compuesta por una multitud de hijos espirituales 

sembrados por todas las naciones. Actualmente vive en la  Ciudad de Caracas, Venezuela. El apóstol Guido Raúl Ávila 

sirve al Cuerpo de Cristo desde el año 1980 en forma continua. En el año 1988 llego a Caracas, Venezuela, para 

hacerse cargo de una pequeña congregación. En el año 1994 nació el Centro Cristiano para las Naciones CCN, una 

Congregación pujante y en constante crecimiento, con un trabajo que se fundamenta en el discipulado, la 

consolidación y el evangelismo por las casas (proyecto casas de Paz). El año 2014, se llegaron a conectar más de 500 

mil casas en Venezuela, hoy CCN cuenta con más de 300 congregaciones a nivel global. Entre sus metas para el año 

2016, está el alcanzar 900 mil casas conectadas y alrededor de un millón de personas a consolidar en la fe de Cristo. 
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1994, Internacional University Of The Scriptures.; MINISTRO DEL EVANGELIO – 1995 Iglesia Cristiana de Norteamérica. 
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