
 

 

Entrando con  

Acciones de Gracia 

 

 

Saludos Amigos de Estación Profética 

Hemos pasado un tiempo maravilloso este fin de semana, el sábado 18 de Nov. 

Estuvimos compartiendo Santa Cena todos alabando a Dios y en medio de ello el Señor 

nos guió a la gratitud de manera especial; Él me dijo, mientras me preparaba para ir a la 

iglesia en mi hogar: "quiero que mi pueblo sea agradecido conmigo y entre ellos", hasta 

ese momento no sabía lo que se desarrollaría en la reunión hasta que encontrándome en 

la iglesia, ya por dar comienzo a la alabanza, el Señor me vuelve a decir las mimas 

palabras.  

 

Luego de adorar al Señor a través de las alabanzas dirigidas por nuestra Pf. 

Alejandra Fochesatto, el Espíritu Santo me guió a movilizar a la iglesia a ser agradecida y 

dar gracias de manera especial a nuestro Padre Dios y, siguiendo de esto, ser 

agradecidos con la gente que estuviese presente en ese momento y que de una u otra 

manera ha sido agraciada con nosotros a lo largo del año. La gente se movilizó desde 

sus asientos para darle gracias a gente que quizás alguna vez oro, los trajo a la iglesia o 

los animó en algún momento, fue un clima de adoración, amor, gratitud y restauración. 

Creo indudablemente que milagros han acontecido en esta reunión de Santa Ceno, Dios 

nos sorprendió con Acciones de Gracias, como nos dice su Palabra que debemos hacer.  

 

Salmos 100:4  

RV60 “Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza;  Alabadle, bendecid su 

nombre”. 

 

DHH Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. ¡Denle gracias, 

bendigan su nombre! 

 

Creo que todos tenemos cada día muchas razones para ser agradecidos con 

Dios, no desaproveches en este momento tomarte un tiempo para ser agradecido. ¡Qué 

bueno es que el cielo te reconozca como alguien agradecido!. En medio de la reunión el 

Señor habló a través de las lenguas del Espíritu Santo diciendo para ti:  

 

• Así dice el Señor: Yo abro las compuertas de los cielos. Estoy enviando un agua 

refrescante sobre mi iglesia, sobre mi pueblo. Va a calmar tu sed, tu sed de justicia, 

de libertad, vas a ser cambiada. 

• Yo estoy activando, estoy encendiendo una chispa sobre tu vida, sobre tu alma, 

del fuego de mi Espíritu sobre tu vida, serás renovada en los próximos días, vas a 

sentir una experiencia sobrenatural te dice el Señor. 

• Yo soy la columna, yo soy tu columna, yo soy el que te sostengo, sobre mí estas 

segura, estas confiada, sobre mí estás segura. 



• Así te dice el Señor: iglesia, hay un sonido en el cielo 

que sube a mi presencia, son como el sonido de 

platillos que suben a mi presencia, puedo oír, es el 

sonido de tus labios adorándome, no te detengas.  

 

Que hermoso es tener la voz de Dios en el momento justo. Su voz nos anima, alienta y 

nos da la confianza de que tu voz ha sido escuchada, tu oración ha sido escuchada por 

él. Algunas cosas de las que compartimos en la reunión fueron: 

 

a) La inseguridad en la sociedad es algo constante. Con Dios estaremos firmes y 

confiados, no por quien eres tú, sino por quién es Él. Dios te dio poder, te hizo 

apto, te dio poder para sanar, te dio amor. Entiende: Poder, Amor y Dominio 

vienen como resultado de estar conectados a Él. Para darte estas tres cosas, 

Dios te vio confiable. El PODER te libera para poder recibir su AMOR y así poder 

compartirlos con los demás y a través del poder y el amor se activa el DOMINIO  

que te hace gobernar todas las cosas. 

 

b) Muchos de los hijos de Dios no tienen problemas con los dones que se les 

fueron atribuidos pero les falta confianza en sí mismo. Dios te hizo apto antes 

que nacieses, el diseñó el PLAN y DISEÑO, las decisiones de la vida y la 

formación familiar, cultural y política en muchos casos han hecho de la gente, 

personas inseguras, desprotegidas, etc. Pero el Plan de Dios siempre fue que 

entiendas tu identidad para que puedas desarrollar aquello para lo que te 

llamo. Te formo y te capacito, recuerda y confiesa, “en todo te hizo apto”. Si 

hay algo que me da placer y no esta corrompido a la palabra, eso fue puesto 

por Dios.  

 

c) Dios confía en ti y está vigente el poder cumplir tus sueños. Las cosas difíciles 

que están pasando en el mundo no son para ti (iglesia), Dios tiene 

pensamientos buenos y de Bien contigo. Dios está deseoso de cumplir todo lo 

bueno que tiene pensado para ti. 

 

Por otro lado, el día domingo 20 de Nov. Tuvimos 

nuestra 3er. Conferencia Anual de Nivelación “La 

Paternidad que Reivindica tu Herencia” compuesta 

de 11 talleres en las que pudimos abordar este tema 

tan necesario para nuestra generación y las 

venideras. En la guía anual teníamos tres temas en 

los que Dios trabajaría y fundamentaría este 2017 y 

los temas fueron: Oración, Discernimiento y 

Paternidad. Los dos primeros temas fueron 

ministrados en las dos conferencias anteriores y nos 

faltaba esta de paternidad, la cual ha sido de suma 

revelación y luz para todos. Los hermosos talleres 

fueron y estuvieron a cargo de: “La Paternidad que 

Reivindica tu Herencia” J. M. Fochesatto; “Lo que se Hereda no se Hurta” Angeles 

Corfield; “Venciendo Toda Circunstancia" Corina Gómez; “La Paternidad que Reivindica 



tu Herencia 2” J.M.Fochesatto; “Entendiendo la Diferencia de Paternidad, Mentor y 

Cobertura” J. M Fochesatto; "Responsables de la Transferencia de una Herencia Espiritual" 

Jesica Fernández; "Perpetuidad a través del Legado" Carlos Fochesatto; “Procesos de 

Impartición para la Reivindicación” Andrea Fernández; “Desenmascarando el espíritu de 

Diotrefes para un Sano Liderazgo” Alejandra de Fochesatto; “Desenmascarando el 

espíritu de Atalia” Alejandra de  Fochesatto; “Lo que produce una buena conexión con la 

Paternidad o su Ausencia” J.M.Fochesatto 

 

 

Terminamos el domingo con una Plenaria extraordinaria, seguiremos trabajando en 

estos temas impartidos por los siguientes días y con expectativas de la 4ta. y última 

Conferencia de Nivelación Anual la cual cerrará una etapa y abrirá una puerta al 2018 

de Legalidad que nos sorprenderá. En la misma estaremos pasando todo el cronograma 

y en lo que caminaremos todo el 2018/5778 el año de la Puerta y la Legalidad.  

 

No dejes de unirte a nosotros en la cadena de oración 

mensual de 7 días, la cual puedes descargar de la web 

www.estacionprofetica.com en este mes de noviembre nos 

acompañan palabras del Ap. Dr. Luis Tovar y el Ap. Lucas 

Marques aparte de la participación de mi esposa y mi 

persona. Es bueno que te unas desde tu familia, grupo 

pequeño, congregación o iglesia.  

 

 

 

Con el Afecto de Siempre 

 

Juan Manuel Fochesatto 
En Constante Crecimiento y Avance. 
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