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Prólogos 

Es una gran bendición leer este libro, Dios habla a través de él en cada línea y en cada palabra, 
trayendo Su luz a los corazones y a las naciones. Serás impactado por el Espíritu Santo al leerlo, 
serás activado proféticamente en cada capítulo. Creo que el Apóstol Fochesatto, es un profeta 
también y un maestro que está dejando un legado en las naciones a las generaciones, que siga 
escribiendo lo que el Espíritu Santo le muestra, le imparte y le revela; Dios está sellando 
generaciones con sus escritos, sus enseñanzas y con sus libros.  

Profeta Sylvia Álvarez 
Psicóloga - Ministerio Shomer Internacional,  

Costa Rica 

 

Singamia Inconmensurable, tremendo Manual Profético con sabiduría de Dios, con todo lo que 

necesitamos para el éxito en este tiempo hermoso; y un incansable Siervo de Dios como autor, 

de hacernos llegar en papel y digital, a través de su intervención intelectual, esto que nos Enseña 

y Bendice. Alabado sea Jehová. Proverbios 2:6 

Pastor Carlos kempi Fochesatto 
Co Fundador del Ministerio Abriendo Caminos a las Naciones. 

Director del Semanario AF Internacional. 
Mar del Plata Argentina 

 

Tremendas enseñanzas escritas en este manual, una genuina herramienta poderosa, impactante 
con protocolos proféticos que traerá un nuevo destino de autoridad y poder a través de 
revelaciones de cada enseñanza. Alabado sea Dios por su idealizador Ap. Juan Manuel 
Fochesatto, que nos trae este maravilloso instrumento de avivamiento para todos los 
continentes. Adorado sea el nombre de Jesús.  

Profeta Joziel Batista 
Pastor Presidente - Comunidad Evangelista Peniel. 

Barueri San Pablo Brasil. 

 

 

Si este Manual Profético Singamia Inconmensurable está hoy en tus manos: aprovéchalo, 

consúmelo. Te bendecirá. Desde que los Manuales Proféticos llegaron a nuestras vidas (hace 

algunos años atrás) han sido de motivación, inspiración y direccionamiento. Dios te bendice.   

Apóstol Emilio De Lucca.  
Ministerio Cristiano "Yo soy la vid verdadera"  

Gualeguay. Entre Ríos. Argentina. 

 

 

Soy Fiel seguidor de años del MANUAL PROFÉTICO, que sin duda ha bendecido y alineado mi vida 

para los nuevos desafíos que cada año han tenido consigo, por eso les aconsejo que tomen 

tiempo de orar y meditar profundamente en cada enseñanza, en cada palabra profética 

direccional que sin duda este nuevo manual SINGAMIA INCONMENSURABLE contiene. 

       Apóstol Ricardo Álvarez 
       Presbítero CCN Europa y África 

 

 

A lo largo de los años he visto como impactan en los siervos, los distintos Manuales Proféticos, 

he visto la admiración al ver los grandes hombres de Dios que están en él y en otros su 

agradecimiento e invitarme a que le lleve el Manual del siguiente año. Al viajar y caminar por las 

distintas iglesias y congregaciones llevando y presentando los manuales pude saber que hubo 
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siervos que nunca había llegado a sus manos libros de tal magnitud. En lo personal me impacta 

todo lo que está plasmado en cada página y lo tomo para mi vida personal y también para 

impartirlo a personas que necesitan una palabra. Creo firmemente que este Manual Singamia 

Inconmensurable será de impacto a las Naciones.  

Pastora. Mildres Barberis 
Presbitero AbCa en Dp. Concordia E.R. Evangelista del  

Ministerio Abriendo Caminos a las Naciones  
Mendoza Argentina 

 

 

Sin duda este Manual Profético Singamia Inconmensurable para nosotros ha sido una 

herramienta de interpretación de los tiempos a través de la palabra profética dada por el Espíritu 

Santo en estas páginas. Daniel interpretó correctamente el sueño de Nabucodonosor y muchos 

fueron salvados, así mismo han sido y serán estas palabras para quienes las lean.  

       Sergio Muñoz Lama 
             Pastor en CAF BETEL,  

 Líder de Uno Banda 
Chillan, Chile 

 

Los Manuales Proféticos que a lo largo de los años el Apóstol Juan M. Fochesatto ha publicado, 
son saetas de fuego direccionadas a todo aquel que en sus manos lo ha portado, porque ya desde 
su propia tapa, provocan la activación de lo sobrenatural en la vida del que lo ha leído, por eso 
entenderá que este nuevo Manual cuyo título es “Singamia Inconmensurable” obliga a cada 
lector a tener que adentrarse en su lectura, aporque su contenido te permitirá comprender lo 
que DIOS tiene preparado para las actuales y  próximas generaciones, provocando una 
expansión; no solo de tu perspectiva, sino de tu propósito además provocará que aquello por el 
cual el pueblo pereció, no suceda en tu vida, en tu ministerio. Te aliento, te animo, te invito a que 
ingreses a la lectura este nuevo Manual Profético, dado que transformará tu vida y dará 
legalidad a la activación de los tiempos “Kairos” de DIOS y dejar de andar en los tiempos “Aión”, 
por eso te aseguro, que no será un tiempo perdido, sino un tiempo de gloria y de gran bendición, 
porque los propósitos de DIOS no tienen límites ni lo tendrán. 

    Dr. Sergio R. A. Rondoni Caffa 
             Hijo Ministerial del Ap. Rony Chaves 

                               Juez de Garantías en la Ciudad de Federación,  
Pcia de Entre Ríos, Argentina 

 

 

Cada año son más los siervos de Dios que confirman con sus testimonios, el impacto que los 

manuales proféticos, que han llegado a sus manos, han provocado en sus vidas y 

congregaciones. En mí, Dios sigue sorprendiéndome, porque a pesar de estar desde el comienzo 

de la preparación del manual en contacto con las palabras que irán, cada vez que las retomo y 

leo nuevamente Dios trae nueva revelación, nueva enseñanza. Dios te bendecirá en cada página.  

Pastora Isabel Dorronsoro 
Bioquímica y Licenciada en Análisis Clínicos 

Co Fundadora del Ministerio Abriendo Caminos a las Naciones y  
Presbítero Nacional. Chajari E.R. Arg. 

 

 

Nuestro Ministerio Profético "Escuela voz de Dios a las Naciones" a usado estos Manuales como 

guía profética para cada año. Con directivas precisas de Dios que contienen estos manuales. 

Recomiendo a cada ministerio, principalmente a los profetas, usar los Manuales Proféticos y 
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Singamia Inconmensurable como una guía profética. Y creo fielmente que tú visión tendrá luz y 

claridad. 1 CRÓNICAS 12:32  

Profeta Victor Filartiga 
Paso de los Libres Corrientes Argentina  

 

He leído muchos libros del Profeta Juan Manuel Fochesatto y uno de los libros que nos ayudó 
muchísimo fue “Equilibrio”. Realmente tener en este tiempo una guía profética y un panorama 
a nivel mundial de las diferentes cosas están sucediendo para la iglesia y para ministro, es estar 
calibrado y enfocado con la voz profética y la voz del Espíritu Santo lo que Dios está hablando en 
este tiempo por eso es que en esta hora este trabajo de los Manuales, tiene que estar respaldado 
cada vez más por todos aquellos que conocemos el ministerio del Apóstol Juan Manuel 
Fochesatto. 

Apóstol Pablo Acuña 
Fundador del Ministerio Puerta de Esperanza 

Mercedes Uruguay 
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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 “Singamia Inconmensurable” el nacimiento de una 

generación emergente sin límites, 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 “Singamia Inconmensurable” 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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Reconocimientos 

Premios AbCa Literario 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

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: “Premio 

Revelación AbCa Literario, 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, Premio AbCa Literario área 

Niñez, Premio AbCa Literario área Mujer.  
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Libro 1 - Capítulo 1 

 

Descripción y Explicación de Tapa 

Por: Alejandra de Fochesatto (Argentina) 

 

El título del libro es Singamia 

Inconmensurable: El nacimiento de una 

nueva generación, llena del poder y la 

sabiduría de Dios, sin límites. Detrás de la 

“S” de Singamia (momento exacto de la 

fecundación) se encuentra un óvulo y la letra 

“S” simboliza el espermatozoide. A su vez se 

puede visualizar ADN, el cual pertenece al 

código genético divino de esta generación 

que emerge. La “I” de Inconmensurable esta 

amarrada de una estaca con una soga sin 

final, lo que representa que no se puede 

medir. 

 

 Del lado derecho, vemos el fuego 

ardiente rojo, el cual representa la justicia 

divina y el poder del Espíritu Santo; del lado 

izquierdo vemos fuego azul, el cual es el más 

puro, de más elevada temperatura, representa la sabiduría de Dios y los principios 

legales del Reino de los Cielos que purifican y transforman todo lo que tocan. 

 

 En el centro se encuentra el león de juda, el cual cuida y profetiza a la casa 

personal, la casa familiar, la casa congregacional y la casa social. Por ello, vemos una 

ciudad debajo de él. De cada lado de sus ojos, vemos letras hebreas cuyo valor numérico 

es a la izquierda el 82 y a la derecha el 83: refiriéndonos correlativamente al año 5782, 

donde 82 es el inicio de esta generación Singamia. Y  al año 5783 donde el 83 marca un 

tiempo de recompensa, restitución.  Sobre su hocico se visualizan las palabras casa, 

legalidad, dueño. Ya que tanto la sabiduría, la justicia y el poder del Espíritu Santo que 

porta esta nueva generación, nos hará poseer lo que nos pertenece. En la esquina inferior 

derecha vemos un papiro con una lapicera antigua, la cual simboliza un título legal. Allí 

también vemos un frasco de perfume, representando la adoración a Dios, que provocará 

la apertura total (pozos) de canales de restitución (camello con riquezas y provisión). 
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Libro 1 - Capítulo 2 
 

Singamia Inconmensurable 
El Nacimiento de una Generación Emergente sin Límites 

Por: Juan Manuel Fochesatto (Argentina) 

 

A medida que van pasando los años y más consiervos reciben el Manual 

Profético, con mayor anticipación me preguntan en qué tiempo estará hecho, cuándo 

saldrá de manera digital y cuándo de manera impresa. A su vez, me llaman por teléfono 

mucho antes de finalizar el año, para saber si ya tengo el nombre y cuáles son las 

palabras en las que trabajaremos durante el año, el nombre y lema del manual del 

siguiente año. Es bueno saber que cada año son miles los que están pendientes y cada 

año se suman más personas a conocer el libro, a pesar de que ya son 15 los Manuales 

Proféticos, seguimos expandiéndonos. 

 

 Singamia Inconmensurable, no fue la excepción, como cada año, mis amigos me 

llamaron para saber si saldría y qué nombre tendría. A diferencia de los manuales 

anteriores, cuando ahora les daba el nombre del próximo libro, quedaba un silencio del 

otro lado e inmediatamente surgía la pregunta "¿Y qué significa eso?" Les explicaré a 

continuación lo que les dije a todos, la mayoría ha quedado satisfecho con la respuesta, 

de la misma manera espero que también tú lo puedas recibir. 

 

En el 2018 estaba siguiendo una serie de conferencias donde se exponía y 

debatía el valor por las dos vidas. En dicha conferencia pasaban a dar su ponencia 

personas a favor y las que estaban en contra y fue en medio del debate que uno de los 

profesionales de la salud expresa la palabra "Singamia". Lo dijo como al pasar, como algo 

que todos sabían o captaban de qué se trataba, pero yo me quedé con el signo de 

pregunta. Paralelamente, sé cuándo Dios me quiere marcar alguna palabra o frase que 

pega en mi espíritu y esta palabra había tenido esa connotación. Así que rápidamente 

tomé mi ordenador y comencé a buscar de qué se trataba y para sorpresa mía, tenía un 

significado que me sorprendió y supe que Dios quería que esa palabra no sea algo al 

pasar, sino que el manual, luego de Energema (2020), se llamara Singamia. Pude 

comprender, que Impregnados 2018 nos llevaba a estar plenos, y eso nos llevaría a 

Equilibrio 2019 para que Impregnados y equilibrados podamos recibir "Poder sobre 

Poder" que es Energema 2020-2021 y ese poder que el Señor desataría sobre la iglesia, 

el cual traería crecimiento, poder y multiplicación, provocaría la Singamia desde el 2022 

en adelante.  

 

Cuando busqué la palabra Singamia, me di cuenta que más que un término 

hebreo o griego, era un término científico y su definición era según el Diccionario Medico 

Biológico (dicciomed.usal.es): Fecundación; fusión de dos gametos para crear un nuevo 

individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Wikipedia dice Singamia: La 
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fecundación es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción 

sexual para crear un cigoto con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos 

fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados de ambos 

progenitores y la generación de un cigoto. 

 

Cuando me encontré con todas estas definiciones, pude comprender que lo que 

el Espíritu Santo me estaba diciendo es que 2022-2023, es el comienzo de la Singamia, 

es decir, el tiempo donde se unirá lo Eterno con lo Temporal, lo Divino con lo Terrenal, 

para, en una fusión del Espíritu, dar nacimiento a una nueva generación emergente. 

¡Gloria Dios! Será un derramar del Espíritu Santo de manera tremenda, una fusión por 

la que Dios ha venido purificando y santificando a la iglesia para que su Espíritu Santo 

impregne, y venga con la Energema que trae aceleración, poder, dominio sobre la 

iglesia. Así, un nuevo amanecer vendrá y será nacida esta nueva generación de 

emergentes, aleluya. La Palabra nos dice que mientras estaban en el aposento alto se 

derramó el Espíritu Santo. El aposento alto es el lugar, la posición, en la que los 

encuentra el Espíritu Santo. La escritura dice: 

 

Hechos 1:4-5 "Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino 

que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 5 Porque Juan 

ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo 

dentro de no muchos días". 

 

Hechos 1:8 "pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 

la tierra" 

 

Observando la cronología de las palabras proféticas dadas en estos años puedo 

entender: Hechos 2:1-4 "Cuando llegó el día de Pentecostés (Impregnados 2018-2019), 

estaban todos unánimes juntos (Equilibrio 2019-2020). 2 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 (Energema 2020-2021). 4 Y fueron todos llenos 

del Espíritu Santo (Singamia 2022-2023), y comenzaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les daba que hablasen (Inconmensurable 2023-2024)". 

 

Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo y hará en los próximos días. Por 

otro lado, pasado los días del año 2021, el Espíritu Santo me dice susurrando: 

“Inconmensurable”. Sabía que era el complemento del título del libro, pero tampoco 

sabía qué significaba, así que corrí al ordenador y me encontré con más gloria, según la 

REA Inconmensurable es: Que es muy difícil o imposible de medir o valorar. En otras 

palabras, no se puede mensurar, no se puede delinear, marcar, debido a la inmensa 

expansión. Creo que esta definición responde al texto de Salmos 2:8 "Pídeme, y te daré 

por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra". Creo que 
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firmemente se vienen unos años extraordinarios para la iglesia, de avance, crecimiento, 

expansión, favor, posicionamiento, doble unción, todo lo que tendrá esta generación 

que está naciendo luego de años de pandemia, aislamiento y limitaciones. Aunque esto 

no detuvo el poder y la apertura de nuevos campos tecnológicos en los que la iglesia se 

ha perfeccionado y actualizado como nunca antes, veremos un posicionamiento como 

nunca antes por el nacimiento de esta generación "Singamia Inconmensurable" de la 

cual tú eres parte. Gloria a Dios, por los que permanecieron y estamos listos para buscar 

a los que quedaron por el camino, a los pródigos y a los hijos que aún no han llegado a 

casa, pero ya fueron predestinados para este tiempo. Gloria a Dios. 

 

En el 2015 el Señor me entregó dos palabras claves para el 2022 y son Legalidad 

y Dueño. Estas palabras fueron publicadas en el Libro Manual "Energema" 2020 pág. 57. 

Entendiendo y haciendo una mirada panorámica interpreto, que en el año donde nace 

una generación "Singamia Inconmensurable", Dios bendice la CASA con Legalidad y eso 

nos posiciona como Dueños. Es por eso que Dios trabajará progresivamente en la casa 

personal (tu vida), la casa familiar (tu hogar), la casa congregacional (la iglesia), para 

luego invadir la casa social (tu barrio, ciudad y nación) que es la casa sobre la que las 

naciones están paradas, toda la sociedad. Pero necesitamos que Dios vaya conquistando 

desde lo más mínimo, hasta lo macro de nuestra vida, para que desde lo mínimo vaya 

tomando legalidad y hacernos dueños, alabado sea el Señor, en la medida que Él 

también tenga legalidad y sea dueño de nuestras vidas y voluntad. Por otro lado, para 

el 2023 El Señor en el 2015 también nos dijo que seria el año de Adoración, Perfume. 

Esto nos revela que, en el año de Restitución, la Adoración será el perfume que 

provocara la Apertura Total de los Canales de Restitución   

 

En siguientes capítulos, encontrarás el desarrollo de claves sobre el año Hebreo 

5783 y su significado en la gematría y lo que nos espera para esta temporada que se 

inicia, es por eso que no desarrollaré este tema.  

 

Si este libro es de bendición para tu vida, no dejes de buscar los números 

telefónicos y ponerte en contacto con nosotros. Trabajamos día y noche para que el 

desarrollo de los cinco libros con sus respectivos capítulos te bendiga a ti, tu casa y la 

congregación a la que perteneces. Será muy lindo saber de ti y de lo que Dios ha hecho 

en tu vida con este libro. 

 

Así como las estaciones climáticas no se pueden saltear, es importante llegar el 

2023 habiendo tenido en cuenta algunas de las cosas que nos fueran habladas para el 

2022 es por esta razón que en el siguiente capitulo te encontraras con una hermosa 

palabra la cual me compartió el Ap. Gerardo Ortega hace un año atrás con todo lo que 

significa el numero 2 refiriéndose a lo que fue el 5782. Creo que eso nos habla de todo 

lo que deberíamos entender, asumir y cambiar para ingresar a un 2023 con todo lo 

glorioso que tendrá. 
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Recuerda, eres parte de esta generación "Singamia Inconmensurable sin 

Límites". Oro a Dios para que te dé la sabiduría, el entendimiento para que puedas leer, 

interpretar y ser activado con cada palabra que recibas a través de este libro; que cada 

capítulo pueda aumentar tu convicción, tu fe, esperanza y el poder de lo alto venga 

sobre ti y te expandas hacia los puntos cardinales sin límites. Que Dios traiga luz, 

revelación y tengas la seguridad y confianza de caminar en las palabras que el Señor con 

tanta precisión me ha dado, para que las coloque para la bendición de la iglesia en este 

compendio. Te abrazo a la distancia en el lugar que te encuentres. 

Con amor 

Juan Manuel Fochesatto 
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Libro 1 - CAPITULO 3 

 

Operando en la dimensión y esfera correcta 

Por: Gerardo Ortega (Dallas USA) 

 

Presentado por Pf. Dra. Alejandra de Fochesatto (Argentina) 

“Estábamos transitando los comienzos del 2022, cuando mi esposo me compartió 

esta palabra de nuestro amigo, el Ap. Gerardo Ortega. La vimos clave para ser publicada 

en el libro que lleva el nombre “Singamia Inconmensurable” que ese mismo año sería 

publicado. Al pasar los meses, por una u otra razón no se publicó ese año, pero 

entendimos que para llegar al tres hay que pasar por el dos; y como dijo la profeta Cindy 

Jacobs en una oportunidad, necesitamos proféticamente conocer y entender de donde 

venimos, qué viene haciendo y hablando Dios antes de edificar. Esto llevó a que esta 

palabra que nos bendijo tanto, sea apartada para que te bendiga como lo hizo con 

nosotros. Caminamos en ella, ministramos sobre ella, la bajamos a nuestros liderazgos 

y muchos más. Es por esta razón, que nos pareció clave que esta palabra este incluida en 

este libro publicado en 2023. Sé que algunos antes de entrar en todo lo que Dios preparó 

para el 2023 y 2024, tendrán que caminar en esta palabra. Tu casa debe ser la primera 

en ser conquistada por Dios. Te dejo con esta hermosa palabra, que nos habla de la 

casa”. 

 

Operando en la dimensión y esfera correcta 

Debemos entender que, para entrar en una nueva temporada, debemos 

comprender los tiempos y analizar a qué debo darle cierre en mi vida. En la antigüedad, 

sonaban las trompetas y eso marcaba un tiempo, ese día era día de arrepentimiento. 

Todo nos marca una temporada de cambio, donde se estaban cerrando los ciclos y 

comenzaban con la anunciación de las trompetas. Durante diez días, las trompetas 

sonaban llamando al arrepentimiento, no era tiempo de fiesta ni celebración, era 

tiempo de arrepentimiento, consagración, ayuno, búsqueda, era tiempo de 

introspección, etc. 

 

Para poder entrar en una nueva temporada, tengo que tener claro en qué tengo 

que cambiar, qué ciclos debo cerrar en mi vida, qué operaciones, para no entrar de la 

misma manera, y esa es la pelea más fuerte que tenemos. La fiesta terminaba en el día 

15 que era la fiesta de los tabernáculos, tiempo de celebración, en el cual el Señor nos 

hace Su tabernáculo, y Él es el tabernáculo viviente que habita entre nosotros. Las fiestas 

arrancan con las trompetas y también anuncian un nuevo año. 

 

I) Vamos a hablar del número 2, que es el número que el Señor me ha hablado: 

1. Tiempo para establecer una casa firme. Esto habla de ministerio, habla de 

casa personal, habla de casa familiar. Si recordamos, la estación pasada fue año de 

alineamiento, no puedo construir una casa firme sin estar alineado, por eso es 
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fundamental recordar lo que el Señor nos habló. Fue casa de la voz del Padre, este año 

es el Padre que habla para que los hijos se afirmen y los hijos puedan afirmar la casa, 

porque quien construye la casa son los hijos. El Padre imparte, delega, el Padre desata, 

da la autoridad. 

 

2. La casa firme tiene que tener provisión. Estamos en una temporada de abrir 

ríos en el desierto para traer fuente de provisión. Una casa no puede ser firme y sólida 

en medio de la necesidad y la escasez. Necesitamos aprender proféticamente cómo 

abrir pozos y ríos en el desierto. Isaías 43:19 habla de una temporada nueva, que traerá 

una temporada de recursos nuevos. ¡Declaro sobre su vida una temporada de firmeza!  

 

Cuando estaba por viajar a El Paso, Texas, le pregunté al Señor "¿Qué reloj debo 

llevar?" Y me indicó Dios, que debía llevar el más fino que tengo, porque Dios me dijo 

que es tiempo de sobriedad, de firmeza y tiempo de establecimiento. Para mi cada reloj 

representa una temporada profética. Por eso quiero declarar sobre tu vida, en tu casa 

personal y ministerial, que viene firmeza y provisión; declaro que el Señor te trae visión, 

claridad, de lo que cada uno debemos hacer porque necesitamos establecer una casa 

bien firme. Cuando nos establecemos en la casa y tenemos la visión de la casa, se activa 

la capacidad de multiplicación de los recursos y eso te comienza a venir, se activa la 

capacidad de hablarle a lo desierto, seco, a lo que no produce, que comience a producir 

para poder establecer. 

 

3. Este año habla de botín, recompensa y cosecha. Recompensa por la pelea que 

hemos tenido durante todo este año. Botín habla de los despojos de la guerra.  La 

cosecha habla de una mentalidad. La cosecha habla que en este año la casa va a recibir 

fructificación.  Declaro que entras en una temporada de recompensa profética y todo lo 

que toques va a prosperar. 

 

Lo contrario a una mentalidad de cosecha es una mentalidad de desierto. En el 

desierto no se cosecha, se recibe el milagro para vivir del maná y se vive en limitación, 

en escasez. Pero cuando entramos a la tierra de la promesa, nuestra mentalidad debe 

ser ajustada a la mentalidad de cosecha. Este año es de cosecha, este año es tiempo de 

revisar la semilla que hemos sembrado a lo largo de estos diez años y empezar a llamar 

la cosecha. 

 

4. Este año habla de Estabilidad en la identidad de los hijos, porque la casa se 

construye con los hijos. No podemos construir una casa cuando no hay estabilidad en la 

identidad. Hay que declarar que hay seguridad en quienes somos en el Padre. La 

identidad es definida con claridad y hay firmeza, vamos a empezar a construir de una 

manera nueva. 

 

El año 5781, fue la voz del Padre, el año, 5782, es la voz del hijo la que va a hablar. 

Declaro que encuentras tu voz en esta temporada. Declaro que la voz profética del hijo 
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en tu vida, en cada territorio, será desatada en el nombre de Jesús. El Padre habla para 

habilitar al hijo. En Mateo cuando Jesús va al desierto y es bautizado, la voz del Padre 

viene primero y habilita la voz del hijo. Hoy, yo declaro que hay una habilitación en tu 

vida para hablar como nunca has hablado, declaro que hay una fuerza profética y una 

impartición en tu vida, en el nombre de Jesús. 

 

5. Año de proclama profética, cuando entendemos la voz del hijo, se convierte 

en un año de proclama profética y comprendemos cómo la casa se establecerá, cómo la 

casa hablará para establecerse, cómo los negocios se van a establecer, cómo la familia 

y los hijos se van a establecer, cómo la casa profética hablará en este nuevo año en el 

que estamos entrando. 

 

II) Tres cosas muy importantes: 

1. Necesitamos afirmar la visión de futuro. Antes de entrar a las fiestas de 

tabernáculo, viene una temporada para poder renovar nuestra visión. El Señor me habló 

de que se requiere entender identidad, posición y el tiempo. Si no entiendes estos tres 

factores, nunca vas a poder descubrir la visión del futuro y entonces: ¿En qué Visión 

estarás trabajando? Declaro que mientras recibes esta palabra, hay colirio en tus ojos 

para poder establecerte en la visión de futuro. La visión de futuro depende de la 

identidad renovada en este tiempo, de la posición que tienes y del tiempo profético. 

Somos gente entendida en el tiempo. 

 

2. El Señor me dijo que "el DISEÑO debe ser definido por la visión, y el diseño 

de la casa debe ser construido sobre la visión". Pero. ¿Qué pasa si no tengo visión de 

futuro, dónde voy a estar construyendo el diseño? Qué importante que es la visión, 

porque es lo que define el diseño: cómo vas a construir la casa, los negocios, ejecutar la 

proyección del futuro de las finanzas, cómo vas a multiplicar la casa. Lo primero que 

define el diseño es la visión. Recuerda lo que le dijo Dios a Moisés, "Haz todas las cosas 

de acuerdo a cómo las estás viendo" Sino podemos ver, no podemos construir, si no 

podemos ver, no podemos ejecutar. Recuerda, el Diseño se define por la Visión. 

 

3. Si la visión es progresiva, la revelación es progresiva y comenzamos a 

movernos de una gloria a una gloria mayor. La revelación cambia, la visión cambia, el 

diseño cambia, una nueva gloria. Una revelación nueva, visión nueva, un diseño nuevo 

se expande, una nueva gloria. Ese es el proceso en el que Dios nos está llevando. Hoy 

quiero declarar que la revelación en tu vida está progresando en el nombre de Jesús, la 

visión y el diseño están siendo transformados en el nombre de Jesús. 

 

III) Para entender el diseño de la manera correcta debemos considerar: 

1. Es un proceso constante de renovación y transformación. Si fallo en 

renovarme, fallo en transformarme y cuando fallo en transformarme, me estanco y el 

diseño en que me quedo trabajando es el mismo en el que he vivido toda mi vida (este 

es el principio de la religión). 
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2. Tus acciones cambian de acuerdo a cómo renueves tu visión, tu intercesión 

cambia, tu oración, tu adoración, tu palabra, cambian, tu proyección, madurez y las 

acciones cambian cuando renuevas tu visión. 

 

3. Cambios y ajustes en las herramientas (Actualización). Si tus herramientas 

espirituales eran algunas específicas, vas a tener que renovarlas. Estamos en una 

temporada que necesitamos descubrir nuevas herramientas. La pildorita que la iglesia 

tiene de: "ore y ayune", no alcanza, necesitamos descubrir una herramienta nueva: 

¿Qué es lo que Dios está hablando?, ¿Cómo Dios está hablando?, ¿Cómo voy a ejecutar? 

Entendamos, Dios nos ha puesto para ESTABLECER EL DISEÑO DE UNA CASA. Vamos a 

construir un diseño nuevo, necesitamos la revelación nueva. El diseño en cada región y 

nación es diferente. Necesitamos que Dios nos revele la visión y diseño. Declaro en esta 

hora, que recibes la revelación para poder ejecutar el diseño correcto en esta temporada 

y quebrar todo espíritu que nos mantiene retenidos, amarrados y atados a estructuras 

del pasado que no nos permiten avanzar. 

 

Directrices Claves  

1. Jesús es el modelo del hijo que viene a hablar sobre la casa. Jesús estaba 

siempre alineado a la voz del Padre, y él tenía la naturaleza del Padre, Él estaba alineado 

en el tiempo del Padre y Él estaba alineado a las cosas como el padre las hacía, no había 

otra manera en que Jesús hiciera las cosas fuera del alineamiento del Padre. Este año 

vamos a construir, pero desde la perspectiva del alineamiento. Jesús tenía la naturaleza 

del Padre y podía hablar como el Padre. 

 

2. Jesús estaba alineado a los tiempos del Padre. Todas las cosas tienen un 

tiempo preciso para que en Dios se manifiesten. Y Jesús, dice la palabra, que vino en el 

tiempo del cumplimiento. Declaro “que te conviertes en una persona sabia, inteligente, 

que puede sincronizar su tiempo con el tiempo de Dios para hacer las acciones correctas 

en el nombre de Jesús”.  

 

Esto te va a permitir construir el diseño. Jesús tenía la naturaleza del Padre, Jesús 

estaba alineado en el tiempo y Jesús hacía las cosas como las hacía el Padre. Jesús vino 

a establecer una casa, y vos estás llamado a construir una casa. Esto es lo que estamos 

llamados a hacer, construir casas que contengan la gloria. Aclaro que estamos en 

tiempos difíciles y de crisis, y en estos tiempos es donde debemos construir. Estamos en 

una temporada difícil y vamos a construir como Isaac en Gerar. En tiempo de crisis, 

vamos a hablarle a los ríos, que devuelvan el pan que echamos en las aguas; vamos a 

hablarle al desierto que fructifique, porque estamos hablando como el hijo habló y Jesús 

habló en temporada de crisis. Hoy declaro “que tu voz es clara, tus oídos son claros y no 

eres engañado con la dulzura de un evangelio diferente, declaro ahora, que hay claridad 

en el nombre e Jesús”. 
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IV) Cuatro preguntas para aprender con quién construir y cómo construir: 

1. ¿Quién está impartiendo y nutriendo tu identidad, posición, autoridad y 

propósito? Cuando le preguntes esto a la gente que está a tu alrededor, sabrá con quien 

está construyendo. 

 

2. ¿Quién está definiendo tu tiempo, y en qué plataforma de tiempo estás 

siendo definido? ¿Quién está definiendo tu futuro? Porque siempre hay alguien. 

Recuerda, antes que Jesús se manifestara, la voz del Padre llegó y afirmó identidad, 

posición, propósito y la voz dio testimonio público y dijo: "este es mi hijo amado en 

quien tengo contentamiento" y lo anunció y afirmó la identidad de Jesús, para que 

comenzara a operar. ¿Quién está impartiendo y nutriendo estas áreas en tu vida?  

 

El Padre vino en el tiempo correcto y definió la plataforma de Jesús para que 

entrara en la dimensión de futuro. Recuerde, María lo retuvo hasta que llegó el tiempo 

de la voz del Padre. Muchas veces se ha estado con tutores que no eran la voz del Padre, 

pero hoy declaro “que hay una claridad para que puedas ser lanzado a tu futuro porque 

Dios tiene planes e ideas sobre tu vida para que puedas prosperar como nunca antes 

has prosperado, porque Dios tiene una idea de futuro sobre tu vida en el nombre de 

Jesús. 

 

3. ¿Quién te corrige y te instruye? Generalmente quien te corrige, instruye, 

determina tu tiempo, imparte tu identidad y te marca los tiempos. Es quien te da 

autoridad para operar. Nadie se envía solo. Si fuiste enviado de la manera correcta vas 

a operar de la manera correcta, pero si fuiste enviado por una autoridad incorrecta que 

no impartió esta naturaleza en tu vida, vas a estar operando de manera incorrecta y así 

hay mucha gente que está operando de una manera incorrecta. “Declaro que estás 

operando en la esfera correcta en esta temporada y que te puedes sujetar en obediencia 

y vulnerabilidad".  

 

4. Por último: Quién te aparta, quién te comisione, y quién te envía en esta 

temporada, define la mentalidad y la cosecha que tendrás en esta temporada. Declaro 

que se abre una puerta para que puedas entrar, ser enviado con la mentalidad correcta 

y que hoy comienzas a fructificar y multiplicar en el nombre de Jesús.  

 

Visión 2023 

1. Establece el fundamento correcto. 

2. Entiende tu diseño: Descubre tus debilidades, estás se convierten en tus nuevas 

fortalezas. Trabaja en tus dones y llévalos a una nueva dimensión. 

3. Construye viendo futuro: Sin visión no podemos construir de acuerdo al modelo del 

cielo.  

4. Sé persistente y determinado a caminar bajo Su voz. Recuerda Su voz. Disipa las 

tinieblas. Crea orden. Estable un nuevo inicio. 
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Libro 1 - CAPITULO 4 

 

Seis Consejos para todo hijo de Dios en este tiempo 

Por: Guido Raúl Ávila (Venezuela) 

 

Debemos agradecerle al Señor por los años de vida, por tener salud, por estar en 

paz, por conocer a Jesús. Pues la salvación de Cristo es instantánea, en un segundo tú 

puedes invocar el nombre del Señor y serás salvo. La Palabra dice: "Con el corazón se 

cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación". Pero la conversión es un 

proceso, salvación es instantánea. como dice Pablo “Derribando argumento y toda 

altivez que se levante ante el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento 

a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando 

vuestra obediencia sea perfecta.” 

 

La conversión es una tarea de destrucción y edificación. Es destruir viejos 

patrones mentales, viejas formas de pensar, viejas creencias, las que traemos de nuestra 

niñez. Entonces, la salvación nos salva instantáneamente, somos salvos y declarados 

hijos del Eterno, pero la conversión a la verdad de Dios es un proceso de derribar 

argumentos, altiveces, cosas que traíamos, las mentiras que creímos y que se han hecho 

parte de nuestra vida, derribarlas y edificar la mente con la verdad de Dios, para que la 

Palabra, la verdad Eterna nos lleve a la fuente de agua que ella promete.  

 

Por eso te quiero dar estos consejos: 

1. No tengas pensamientos limitantes. No permitas nunca que tus 

pensamientos limitantes te impidan experimentar todo lo que Dios te está hablando, 

todo lo que Dios te ha dicho, todo lo que Dios va a hacer con tu vida. Quisiera decirte 

que, en medio de los tiempos difíciles, vamos a ver la mano poderosa de nuestro Dios. 

Milagros como nunca antes vimos, provisiones como nunca antes experimentamos, 

gozo como nunca antes lo vivimos. Por eso, no permitas que tus pensamientos 

limitantes te impidan experimentar todo lo que Dios tiene para el futuro glorioso. 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo el Señor, angustia de la gente, temores, 

expectación por las cosas que le sobrevendrán, erguíos y levantad vuestras cabezas 

porque vuestra redención está cerca (Lucas 21:28). 

 

2.  Renová el espíritu de tu mente. La mitad del crecimiento espiritual vas a tener 

que dedicarlo en aprender lo que no sabes y en edificar tu mente con la verdad de Dios. 

La otra mitad la tendrás que dedicar en desaprender las ideas equivocadas que traemos, 

las ideas que durante tantos años se han pegado a nuestras vidas: “A caballo regalado 

no se le ven los dientes”, “Muerto el perro se acabó la rabia”. Dichos populares, 

creencias erróneas: “Todos los caminos conducen a Roma”, etc, etc, etc. Tantas mentiras 

que hemos creído y no son verdad. 
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3. Sé lo que Dios se propuso que seas. Si no estás dispuesto a que los 

pensamientos equivocados sean derribados, entonces los temores irracionales, todos 

los conceptos erróneos te impedirán llegar a ser lo que Dios ha determinado que seas, 

porque tú mismo te habrás limitado. Dios no nos creó para ser mediocres, Dios no nos 

creó para ser necesitados, pobres, miserables o mendigos, dependiendo de un gobierno 

o de la ayuda, o que nos manipulen y nos controlen por un pernil, o por una caja de 

alimentos, ¡¡No!! Dios nos creó seres libres y nos hizo libres en Jesucristo. 

 

4. Atrévete a ir más allá. Cuando leas las escrituras, tu cerebro tiene que 

organizarse internamente, tienes que ponerlo en sintonía con la palabra y llevar cautivo 

todo pensamiento a la obediencia en Cristo para que se formen en ti los pensamientos 

de Dios y las ideas de Dios. Un pensamiento de Dios te dará una lluvia de ideas creativas. 

En el mundo hermoso de Dios, muchas de las cosas que viviste es porque tú te ataste a 

ellas y porque no te atreviste a ir más allá, ¡atrévete! Antes que los años te lleguen y ya 

no tengas opción de cambio. 

 

5. Ten el coraje suficiente. El propósito en la vida no está en eliminar totalmente 

los temores, éstos siempre estarán en ti y en mí cuando tengamos cada desafío. La 

consistencia está en reunir el coraje suficiente como para proseguir hacia adelante, 

perseguir lo que Dios nos ha dado y no dejarse vencer por el enemigo. 

 

6. Sirve, Honra y Ama a Cristo. recordar lo que dijo San Agustín, “Tú nos has 

creado para ti y nuestros corazones jamás encontrarán descanso hasta volver 

nuevamente a ti”. Tú Fuiste hecho para la Eternidad, fuiste hecho para servir, honrar y 

amar a Jesucristo, amarle y tener compasión por Él y compasión por la gente. Sé 

dadivoso, amoroso como siempre lo has sido, pero aún más. Levanta tus ojos y mira que 

hay gente que necesita de una palabra y tú la tienes, de una palabra de fe y tú la tienes. 

Mi querido campeón, mi querida campeona, recuerda siempre, nuestro amado Dios no 

se ha olvidado de nosotros. Los amo. 
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Libro 1 - CAPITULO 5 

 

El Señor dice: Soy el Maestro del rompecabezas 

Por: Cindy Jacobs (Dallas USA) 

 

La imagen inconclusa  

Recientemente, estaba orando por una palabra para ti. A veces sólo necesitamos 

una palabra, ¿Cierto? Decimos: “Señor, me encuentro en un lugar donde necesito una 

palabra”. Como sabes, soy lo que llaman una profeta “nabi”; me surgen cosas 

espontáneamente, pero también veo. Pude ver una imagen de una mesa con un montón 

de pequeñas piezas de rompecabezas; este rompecabezas es como tu vida. Quizá tienes 

un poco de todo junto, y tal vez tienes algunas promesas de Dios que serían como este 

gran cuadro. Tal vez tienes un poco de eso, pero no sabes cómo juntarlo todo. Ahora, 

déjame profetizar sobre eso.  

 

Juntando las piezas 

El Señor dijo: “Voy a ponerte en una temporada de alineación, donde vas a mirar 

estas piezas de tu vida y vas a saber qué hacer. ¡Oh, esto va aquí y esto va aquí y esto va 

aquí!”. Y el Señor dice: “Incluso voy a traer circunstancias externas a tu alrededor, ya sea 

una promoción o simplemente entendimiento. Como ser: “se supone que debes 

mudarte a esa ciudad...”. Y el Señor dice: “Ahora, te prometí una casa, te di una palabra 

profética sobre una casa, y has estado buscando aquí… pero no, no la encontraste aquí 

porque se supone que debes estar allá”. 

 

El Señor simplemente te dice: “Voy a hacer que todas las piezas se junten. Tal 

vez te llevó años encontrar sólo esta pequeña pieza, pero te vas a sorprender, porque 

habrá una escalada en tu vida”. De repente, veo que otros se acercan a ti, y dicen: “Oh 

no, no. Puedo ver esto. Puedo ver que esa pieza pertenece allí y aquella pertenece allá”. 

Y veo, de repente, que todo se va a juntar y vas a ver la perspectiva completa. La visión 

llegará.  

 

Aunque la visión se demore, espera: ¡No será tarde! 

El verso de la Escritura es: “...Aunque la visión se demore, espérala...” (Habacuc 

2:3). No va a llegar tarde. Conozco la frustración de tener que esperar; todo el mundo la 

conoce. Hay cosas que creemos que Dios va a hacer. Estamos presionando por ellas. Nos 

esforzamos por ellas. Pero quiero decirte que el Señor está trabajando en tu vida, 

aunque sólo tengas dos pequeñas piezas juntas. 

 

El Maestro operador del rompecabezas 

El Señor sólo dice: “Yo soy el maestro operador del rompecabezas. Yo soy el que 

viene y, a través del poder del Espíritu Santo, junto todas estas cosas. Vas a alcanzar tu 

destino”. 
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Veo a algunos de ustedes. Estás frustrado. Sientes que no puedes pasar al 

siguiente nivel. El Señor te dice: “Te aseguro que vas a llegar. Estoy luchando de tu lado”. 

A los que necesitan financiación; a los que necesitan finanzas o inversiones de capital; a 

los que pueden tener un ministerio y simplemente no pueden conseguir el dinero que 

necesitan, el Señor dice que vas a ver que sucede de una manera que no puedes 

imaginar. 

 

¡Pasa el Ketchup y las papas fritas! 

Esto me recuerda algunas cosas que sucedieron cuando estuvimos luchando 

financieramente y Chuck Pierce vino y nos dio una palabra. La palabra fue: “Nunca más 

tendrán problemas financieros”. Algunos de ustedes ya habrán escuchado esta historia, 

pero perdónenme; es muy buena. 

 

Chuck estaba pasando por un momento financieramente difícil, lo cual es raro 

para él, pero era porque había recaudado mucho dinero para cuidar a las viudas y a las 

personas necesitadas en su área geográfica, que es Corinto o Denton, Texas. Eso está a 

unos 30 minutos del aeropuerto de Dallas. 

 

Estaba pasando por un momento muy difícil y estaba angustiado. “¿Qué voy a 

hacer? ¿Qué voy a hacer?”. Un día le contaba este problema a su hermano Keith 

mientras iban en su coche. De repente, se detuvo en un semáforo y apareció un cuervo 

con patatas fritas en la boca. Se posó en el capó del coche, se acercó a él (mirándolo 

todo el tiempo), dejó caer las patatas fritas y se fue volando. 

 

A los profetas nos encantan las historias proféticas. ¿Recuerdas cuando el 

profeta Elías estaba sufriendo y hambriento, y Dios envió a los cuervos para alimentarlo 

porque estaba huyendo de Jezabel? Ahora tenía comida para comer. Esto fue muy 

profético, la llegada de las papas fritas. Entonces, de repente, creo que su hermano dijo 

algo así como “¿dónde está el ketchup?” y otro cuervo vino con pequeños paquetes de 

ketchup en la boca, se acercó y los dejó caer.  

 

Quiero decirles esto: tenemos un Dios sobrenatural. El Señor sólo quiere decirte 

que la situación en la que te encuentras ahora, en la que no sabes qué hacer, vas a saber 

qué hacer. Todas esas piezas se van a juntar. 

 

Desbloqueando tu bóveda bancaria 

La segunda imagen profética que quiero darte (bueno, probablemente la tercera 

ahora), es que veo la bóveda de un banco. ¿Qué tiene la bóveda de un banco? Tiene 

tambores. En otras palabras, hay cosas que tienen que entrar en su lugar para que se 

abra. Cuando giras hacia el número correcto, hace que una cosa caiga en su sitio y se 

desbloquee; otro giro, y una segunda cosa se desbloquea, y así sucesivamente. Bueno, 
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veo que todos estos vasos se van a abrir. Veo que Dios te va a dar la combinación de lo 

que necesitas hacer.  

 

Isaías 22:22: “Él va a abrir la puerta que ningún hombre puede cerrar”. 

 

¡Dios te bendiga! ¡Anímate! Escucha, me animo tanto dando estas palabras del Señor. 

¡Te amo tanto! 
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Libro 1 - CAPITULO 6 

 

6 Pensamientos que debemos atender de manera Urgente 

Por: Pavlo Cháves (Costa Rica) 

 

El escenario de la transición profética 

Entre los pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón, con un 

sentimiento de urgencia para este tiempo, es acerca de la transición profética en la que 

nos encontramos. Si uno puede repasar la estructura del desarrollo de los ministerios 

proféticos relevantes en la Palabra, encontramos que se establecieron básicamente dos 

grandes ciclos o procesos que se intercalaban de manera constante: por una parte, el 

juicio y por otro, la justicia. El juicio, usualmente enfocado en el pecado y la justicia, 

como la respuesta de Dios ante la adversidad que enfrentaba Su pueblo y que por causa 

de Su promesa y en honor a Sus palabras, Él hacía cumplir esa justicia. Creo que al 

analizar esto, podemos entender que las circunstancias en las que hoy nos encontramos 

son transicionales. Estamos terminando un proceso de juicio sobre la tierra, sobre la 

humanidad, que indudablemente nos ha golpeado, nos ha afectado en todos los 

ámbitos. Algunos han llegado a pensar que Dios ya abandonó el escenario de la tierra, 

sin embargo, creo que este, llamémosle “momento”, “este espacio de zozobra”, de 

sazón que muchos hoy tienen en su corazón, será trasformado por completo con la 

manifestación de la justicia de Dios. 

 

Las figuras relevantes de esta temporada 

Un segundo pensamiento, con el mismo sentimiento de urgencia para el pueblo 

de Dios, es con respecto a todo el movimiento que se genera alrededor de la nueva 

iglesia que va a levantarse luego de este proceso de pandemia, volviendo un poco a lo 

que explicaba en el párrafo anterior, donde decía, que, al repasar los ciclos de la Palabra, 

encontramos dos esencialmente y vamos a encontrar que el papel de los profetas en 

cada uno de sus ciclos siempre es muy diferente. Lo vamos a encontrar en lo que tiene 

que ver con el juicio, por ejemplo, a través de figuras como Isaías, Elías, Jeremías, 

Ezequiel, cuyo mensaje siempre fue muy amargo, duro, muy difícil de digerir y por lo 

cual, se merecieron la persecución de sus congéneres. Esto no necesariamente fue lo 

mismo que sucedió en la temporada de justicia, por ejemplo, cuando Moisés aparece en 

escena, cuando tal vez un David, no como profeta si no la consorte de profetas que él 

tenía, y lo vamos a ver posteriormente con una generación que es abanderada por 

Daniel. Luego en esa misma secuencia encontramos a Mardoqueo, a la misma Esther, a 

Zacarías, a Hageo y encontramos a Esdras y Nehemías, no todos profetas, pero sí con 

vocación profética. En el caso de todos ellos, de toda esta temporada de justicia, Dios 

posiciona a esos profetas en esfera de influencia, donde ellos tienen acceso a políticos 

y no solamente judíos, porque los que menciono involucran babilonios, medos, persas. 

Creo que se nos viene un tiempo donde las figuras relevantes no van a estar en los 
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templos, las figuras relevantes a nivel profético van a estar en los siete montes que tanto 

se ha venido hablando y es ahí donde Dios va a entregar mucha autoridad. 

 

La confrontación del modelo de Iglesia  

Otro de estos pensamientos y para el cual creo que debemos prepararnos, es 

que la iglesia de Cristo tradicional de cuatro paredes va a recibir una confrontación y 

sobre todo dirigida al ministerio pastoral. El ministerio pastoral se ha, diría yo, enfocado 

casi con exclusividad hacia lo que es el igle-crecimiento, el discipulado y sobre todo la 

visión de levantar grandes edificaciones y templos. Este proceso de pandemia ha 

remecido violentamente a todas estas grandes estructuras, algunos de ellos guardando 

silencio absoluto frente a esta adversidad, prácticamente quedando a merced de las 

circunstancias y también de lo que decían políticos, supuestos científicos y el sector de 

salud. Muchos de ellos al final de este proceso, si no es que ya lo han vivido, verán 

cerrados sus templos de manera permanente, perderán sus propiedades porque esas 

estructuras precisamente por su tamaño monumental han perdido la capacidad que 

tenía el tabernáculo, que ese era una tienda móvil ¿Verdad? Y creo que, sin querer caer 

en un juicio o crítica contra ellos, ese modelo va a ser confrontado, está siendo 

confrontado y tenemos que comprender que la iglesia debe transformarse a una 

estructura mucho más flexible, estructura mucho más versátil que tenga la capacidad 

de adaptación, no sólo a pandemias sino a cualquier circunstancia que le rodee y eso 

creo que es otro pensamiento muy importante para este tiempo. 

 

Escuela de Liderazgo de Realeza 

Por otro lado, creo que el protagonismo que vamos a tener de una generación 

joven será muy importante. Ya no veremos generaciones dentro de la iglesia afanadas 

por el debate teológico, la confrontación de argumentos, siento que eso ya está 

quedando prácticamente en el pasado. Ahora vamos a ver una generación más 

preparada para el hacer, más preparada para las tinieblas, para entrar en esos lugares 

de oscuridad con la capacidad de influenciar, de incidir, de no ser premiados. Venimos 

de una generación de creyentes jóvenes profesionales, empresarios, académicos, que 

muchos cuando pusieron sus dedos dentro de las universidades, pues se contaminaron 

y perdieron el propósito, el camino. Pero creo, que esta generación joven que Dios está 

preparando, ya viene con una mentalidad diferente, porque sus padres fueron 

expuestos a una perspectiva muy diferente de lo que es el papel de la juventud en los 

escenarios de influencia. En el pasado, teníamos a muchos jóvenes que, básicamente 

dependían de un golpe del destino (por no decir del azar) para poder entrar a las esferas 

relevantes. Algunos de ellos lo hacían, luego de haberse pasado toda una vida fuera de 

Cristo, y ya dentro de un escenario de influencia se convertían por mil y un problemas 

que tenían y es ahí donde recién se desarrollaban. Creo que se está levantando una 

verdadera escuela de liderazgo real. Cuando digo real no me refiero a realidad, sino a 

realeza, a una escuela de liderazgo, una mentalidad de liderazgo real como vuelvo a 

repetir, como lo pudo haber sido Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego; como lo pudo ser el 

mismo Esdras que aún, a pesar de vivir bajo un entorno de cautividad babilónica o medo 
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persa, tenía la sustancia, tenía la esencia que precisamente había sido suministrada por 

sus padres desde niño que le hicieron ver el camino. 

 

Un avivamiento de confrontación ideológica 

También se nos viene una trasformación en el mensaje que la iglesia debe 

exponer. Esto sobre todo va enfocado a la iglesia de América latina. La iglesia de América 

latina debe entender que estamos bajo una inminente amenaza: un sistema que no se 

propaga a un nivel político e ideológico solamente, ni sólo a nivel educativo 

universitario, sino a nivel cultural. Hay una batalla cultural a la cual estamos siendo 

llamados a presentarle cara desde nuestros púlpitos, desde nuestros espacios de redes 

sociales, desde nuestra influencia ministerial, porque es absoluta y completamente 

totalitaria, avasallante, depredativa. En este momento, ya estamos viendo las secuelas 

de haber abandonado esta confrontación, de haber dejado esta mirada crítica tan 

tradicional de la iglesia hacia el poder, hacia los tomadores de decisiones y esa actitud 

pasiva ya nos está pasando factura: la propagación de la legalización del aborto, el 

fomento de la transexualidad en niños. Ya asentada totalmente en una generación de 

veinte años para arriba la idea, la opción de homosexualizarse, lesbianizarse es una 

amenaza real, latente y que la iglesia de Jesucristo debe empezar a observar con una 

actitud mucho más crítica y juiciosa. Pero esto, también debe ser trasladado al mensaje, 

al discurso, a la predicación y es muy posible que esto llevará a persecución. Habrá por 

su puesto, algunas iglesias sobre todo las no proféticas, que desearán mantenerse al 

margen. En la cultura norteamericana le llamarían con una filosofía wook de la vida, pero 

la iglesia profética no lo va a tolerar, no lo va a permitir y eso se nos viene este en esta 

temporada. 

 

Culturización de generaciones infantiles 

Creo que, por último, dentro de los pensamientos para el porvenir, se viene una 

fuerte, culturización de generaciones infantiles en pensamientos de reinos, en ideas de 

la Palabra. Se está acrecentando con esta pandemia una idea muy fuerte en el corazón 

de los padres y es que la educación es responsabilidad de ellos. Las generaciones 

anteriores de cristianos empezaron a delegar excesivamente sus hijos al estado, al 

sistema educativo, a confiar en ellos, en sus profesores y hoy eso ya no está en la mente 

de los nuevos padres cristianos, de los nuevos padres proféticos. Esta pandemia, al 

haber traído a los niños a casa a estudiar, a muchos hogares los ha hecho comprender 

que esto fue una oportunidad de Dios para traer protección y resguardo ante la enorme 

amenaza que había sobre ellos y lo digo con palabras fuertes, educadores depredadores, 

corruptores de menores, que están esperando que ellos puedan llegar a sus aulas de 

clases para poder divertirse con sus mentes, soltar el freno del pudor, de la moral, de la 

ética para desbocarlos como caballos salvajes a un despeñadero. Lo que Dios nos ha 

permitido es el retorno de la época de la pascua, donde todos volvieron al hogar a buscar 

a Dios, a orar en familia, a pedirle al Señor revelación y es ahí donde se dio la libertad 

del pueblo. Nos vendrá una fortaleza muy grande en las estructuras educativas. Muchas 

instituciones, denominaciones, empezarán a enfocarse en eso por la grave amenaza que 
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hay, aun las iglesias proféticas que no han sido fuertes en esta parte empezarán a crecer 

en eso y verán grandes resultados.                                                          
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Libro 1 - CAPITULO 7 

 

Instrucción sobre El Manejo de la Profecía Hoy 

Por: Luis Tovar (Washington D. C. USA) 

 

Recomiendo ver, creer, pensar, analizar y aplicar los principios direccionales revelados 

en la presente guía.  

 

Instrucción sobre El Manejo de la Profecía Hoy. 

La palabra de Dios nos enseña cómo actuar frente a las profecías y escatologías: 

 

1.- No menospreciar las profecías. 1Tes 5:20-21. 

 

2.- EXAMINARLAS con la palabra escrita. 1 Tes 5:21. 

 

3.- Juzgar y discernir las profecías. 1 Cor 14:27-28. 

 

4.- Discernir el espíritu detrás de la profecía dada. Y adorar a Dios y no al instrumento 

usado por Dios. Apoc. 19:10. 

 

5.- Construir sobre la doctrina de la palabra escrita, te dará solidez y serás inamovible. 

La escritura es un riel y las profecías son los vagones. 2 Pedro 1:19-21. 

 

6.- Trabajar con disciplina militar sobre la palabra dada. 1 Timoteo 1:18. 

 

7.- Revisar la profecía direccional y comparar con los acontecimientos ocurridos y 

marchar en dirección a la palabra dada. 1 Tim 4:14. 

 

8.- Humildad en recibir la revelación y darla con responsabilidad y humildad. 2 Cor. 12:1-

10. 1 Cor. 11:23. 
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Libro 1 - CAPITULO 8 

 

La brújula del viajero y mapa direccional  

Por: Luis Tovar (Washington D. C. USA) 

 

La Biblia es la palabra de Dios. Es la brújula del viajero y mapa direccional para la 

humanidad, en especial, para los hijos e hijas de Dios. Observando y analizando en 

oración, los tiempos vividos desde el 2020 hasta hoy, veo con claridad profética los 

tiempos paralelos de la crisis de hoy y la crisis que experimentó el reino de Judá, reino 

del sur.  

 

Los judíos fueron deportados a Babilonia en el año 585-586 antes de Cristo. 

Perdieron su tierra, vivieron muerte y destrucción. Las atrocidades son relatadas y 

descritas en el libro de Lamentaciones de Jeremías. Después de los 70 años de diáspora, 

cautividad y desesperanza, el Eterno Dios los sacó de Babilonia y los restauró totalmente 

en su tierra prometida. Momento histórico registrado en los libros de Esdras, Nehemías, 

y otros. Es un acontecimiento histórico y Bíblico vigente.  

 

Después de un proceso disciplinario, correctivo, auto-crítica y reflexión para el 

cambio, Dios nos introduce en su restauración y reinicio de todas las cosas. Un nuevo 

amanecer ha comenzado. El Salmo 126, nos da la hoja de ruta para los próximos días, 

meses y años. Dios cumplió con el pueblo de Judá la profecía de Jeremías 29:10-11; 

Daniel 9:1-3. Es jurisprudencia divina, Dios lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará siempre, 

¡EL PADRE ETERNO NOS RESTAURARÁ, HOY! Veamos las pautas de la hoja de ruta 

reveladas en el Salmo 126; 

 

Pauta # 1 • Volveremos a Soñar. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de 

Sion, Seremos como los que sueñan (v.1). Recuperaremos nuestra capacidad de soñar y 

nos visualizaremos en corto y mediano plazo realizando nuestros sueños. Dios lo hará 

otra vez. Isaías 43:18-19. 

 

Pauta # 2• Nuestro Lenguaje Será Lleno De Fe Y Gozo. Entonces nuestra boca se 

llenará de risa, Y nuestra lengua de alabanza (v.2); Será determinante nuestro lenguaje, 

en la década de la boca, “pei-5780-5789”. Nuestro lenguaje debe estar lleno de la 

palabra de Dios. Colosenses 3:16. Cantos de victoria y declaraciones de fe sustentadas 

al oír la palabra de Dios. Hablar la palabra será nuestra victoria, lo que dijo el Espíritu 

Santo ayer nos los repite otra vez. “Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: 

No temas, SINO HABLA, Y NO CALLES; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre 

ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.” Hechos 

18:10-11. 
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Pauta # 3 • Dios Hará Grandes Cosas Contigo y Con Nosotros. Entonces dirán 

entre las naciones: Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos. Grandes cosas ha hecho 

Jehová con nosotros; Estaremos alegres (v.3). Mentalidad de grandeza debe ser la 

columna vertebral de nuestra manera de pensar. La grandeza y cosas grandes provienen 

de nuestro Dios. Génesis 12:1-5; Jeremías 33:3. No permitamos que el stress post-

traumático de la crisis mundial nos corte las alas y recorte nuestra manera de pensar y 

ver la vida. ¡Tierra, no temas; alégrate y gózate, ¡porque Jehová hará grandes cosas! Joel 

2:21 

 

Pautas # 4 • La Oración e Intercesión Será Determinante En Esta Nueva Etapa. 

Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, Como los arroyos del Neguev (v.4). La fe en la 

palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, ambas van tomadas de las manos de la oración 

é intercesión. Tu eres un movedor de montañas por medio de la oración y el ejercicio de 

la autoridad de Dios. Mar 11:22-24: Mateo 18:18-20. Orar sin cesar y sin desmayar. Lucas 

18:1-8; 1Tes 5:17. 

 

Pauta # 5 • Dios dice "Tus Lágrimas Serán Cambiadas En Risas, Alegría Y Gozo". 

Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que 

lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas (v.5-6). 

Las leyes de la siembra y la cosecha están vigentes, hemos atravesado una temporada 

de siembra con lágrimas, Dios recompensará nuestra constancia, disciplina, esfuerzo y 

entrega por dar a otros Su palabra. La siembra de dinero en la obra de Dios también será 

recompensada con gran cosecha de abundancia, provisión y multiplicación. Es elocuente 

la explicación de estas leyes por el apóstol Pablo en 2Corintios 9:6-12. Gálatas 6:9-10. 

 

Oración: Amado Padre Celestial acepto tu hoja de ruta, tu guía y promoción, 

recibo en humildad, fe y aprendizaje mi nueva temporada de regocijo y cosecha, hazme 

entender los tiempos, ¡AVIVAME! En el nombre de Jesucristo, gracias por tu Santo 

Espíritu que dirige mi cosecha. Con determinación recojo con regocijo la cosecha en mi 

nueva temporada. “porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y 

gozo en el Espíritu Santo.” Romanos 14:17 
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Libro 1 - CAPITULO 9 

 

LA GUÍA PROFÉTICA DEL AÑO 2023 (5783: PEI-GIMEL) 

Por: Rony Chaves (Costa Rica) 

 

UN AÑO ESTRATÉGICO EN LA EXPANSIÓN EN EL REINO " 

EL NUEVO AÑO BÍBLICO 5.783 (PEI-GIMEL) CORRESPONDE AL AÑO 2023 DE 

NUESTRO CALENDARIO OCCIDENTAL 

  

Recordemos, primeramente, varios principios de interpretación de los tiempos 

proféticos para una mayor comprensión acerca el Mover del Espíritu de Dios en las 

naciones. Esto servirá mucho para ayudar a dirigir mejor al Pueblo del Altísimo en su 

constante peregrinar por el planeta. 

  

A LA IGLESIA DE JESUCRISTO LE ES IMPARTIDA LA DOBLE BENDICIÓN PROFÉTICA DEL 

ETERNO 

  

Los hijos de Dios, como pueblo cristiano somos privilegiados por Dios Padre. Con 

una poderosa iluminación espiritual, disfrutamos de la Guía Profética al cierre de cada 

año y al inicio del nuevo, según nuestro calendario occidental con las profecías 

direccionales del Espíritu, desatadas por los Profetas y Apóstoles maduros de la Iglesia, 

y además, recibe la verdad profética activada y revelada en el inicio de cada año bíblico 

en Israel, con la celebración del Año Nuevo Bíblico (Rosh Hashaná). Con el Año Nuevo 

en Israel (que según el Calendario Hebreo corresponde al año civil 5783), podemos 

disfrutar en occidente, de la bendición y poder de las profecías activadas para el año 

5783 (que corresponde a nuestro 2023). Los creyentes en Cristo Jesús, debemos 

celebrar al Eterno con expectativa para recibir múltiples bendiciones en los días finales 

del 2022; la Unción está desatada en la atmósfera del planeta desde el inicio del Nuevo 

Año Bíblico 5783 (2023). EN EL TIEMPO EXACTO DEL ESPÍRITU RECIBIREMOS ESTA DOBLE 

BENDICIÓN. 

 

EL CALENDARIO BÍBLICO 

Antes de entregarte la Guía Profética del 2023 (5783) revisaremos 

algunos  conceptos ya escritos que nos serán valiosos para comprender mejor las 

profecías en los tiempos presentes: Aunque el Calendario Judío se basa en Fundamentos 

Bíblicos, al  cabo del tiempo, incorporó celebraciones y festividades que no tienen 

ninguna relación con las Escrituras Sagradas y que son acontecimientos o fiestas a 

celebrar por Israel como nación y por su pueblo cada año en fechas específicas como 

parte de su historia y desarrollo nacional. Cada una de estas celebraciones y fechas las 

miramos con mucho respeto, pero también 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, recordemos que el pueblo israelita no reconoce las 
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festividades bíblicas del Cristianismo (las que surgen del Nuevo Testamento y sus 

experiencias con Jesús). Cuando mencionamos el Calendario Bíblico, aludimos en forma 

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 claro acerca de 

la Obra Redentora del Mesías en su manifestación en Israel. Sin Jesucristo, estas fiestas 

son sólo religión o simples ceremonias. Mas con y en Jesús, las Fiestas de Israel son un 

anuncio profético divino que ya tuvieron su cumplimiento, y hoy nos ayudan para 

entender plenamente lo profético de Su Obra, Muerte y Resurrección. No es ni bíblica 

ni teológicamente correcto, atribuirles la vigencia que tuvieron en los tiempos antiguos 

a estas Fiestas, como si el Mesías Redentor no hubiese venido ya a cumplir cada una de 

estas festividades proféticas simbólicas. Los mensajes proféticos de las Fiestas de Israel 

ya se cumplieron en Jesús. Este es el gran peligro que hoy enfrenta el mundo evangélico 

con el movimiento mesiánico del presente; el intentar ellos el hacernos creer que 

guardando las ceremonias y los días de fiesta lograremos la Salvación, la cual ya nos fue 

dada por la Gracia de Dios y totalmente gratis por Jesucristo, nuestro Mesías y Salvador. 

  

EL CALENDARIO DEL ESPÍRITU SANTO SEGÚN LA REVELACIÓN DE DIOS 

"Hace varios años, Dios 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, regiones, 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. 
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El AÑO NUEVO 5783 (2023) 

"EL AÑO DE LA RESTITUCIÓN Y DE LA EXPANSIÓN EN EL REINO” 

APÓSTOL Y PROFETA RONY CHAVES 

   

Con el inicio de la Fiesta Rosh Hashaná, al atardecer del 25 de Setiembre de 

nuestro calendario gregoriano occidental 2022, le dimos la bienvenida al nuevo año 

bíblico 5783 al cual hemos de denominar el Año PEI GIMEL utilizando letras del 

abecedario hebreo y que, por su significado y valor numérico, corresponden al 5.783. 

Por eso el Año 5783 debe ser conocido también como el Año PEI GIMEL, con todas las 

grandes implicaciones que se desprenden de esto y que se aplican de los significados 

proféticos encerrados en las mismas. 

La letra hebrea PEI o PEH, está íntimamente relacionada con el número 80 y 

define la Década de los años ochenta y lo que ocurrirá como una constante en cada uno 

de sus años; obviamente, determinado por sus significados proféticos, 

"EVANGELIZACIÓN A TRAVÉS DE LA PALABRA". La letra PEI o PEH se relaciona 

íntimamente con la Boca de Dios y la Palabra que sale de ésta; por eso sabiamente 

enseñamos al iniciarse el Año 5780 (2019-2020) con la nueva década, que la misma sería 

conocida como "La Década del Evangelista"; "La Década de la Boca de Dios para hablar 

a los pobres las buenas nuevas de salvación”. 

 

La letra GIMEL o GUIMEL es la tercera letra del alfabeto hebreo y significa muy 

concreta y específicamente: RECOMPENSA O RESTITUCIÓN, también significa DAR, 

CAMINAR, LEVANTAR O IMPULSAR; e implica también el dar Balance y Estabilidad; esto 

nos define que el Año 2023 o 5.783, será un año de gran restitución de Dios y de grandes 

recompensas divinas. En el hebreo antiguo esta letra se escribía con la figura de un PIE, 

lo cual nos dice que el 2023 será un año en el cual el Espíritu Santo, además de impulsar 

o transportar a Su Pueblo, le brindará también un gran balance y una poderosa 

estabilidad espiritual y financiera, elementos muy propicios para provocar una gran 

expansión en el Reino de Dios y en aquellos que ya somos parte de ese glorioso Reino. 

Estos elementos que serán desatados al cierre del 2022 y en el 2023, son vitales para 

activar los Avivamientos nacionales que veremos comenzar y emerger a partir del 

próximo año 2023. ¡Aleluya!   

 

El Profeta ecuatoriano Antonio Abril, estudioso de las verdades bíblicas reveladas 

en la vida, fiestas e historia de Israel, denomina en uno de sus escritos aplicando estos 

significados a su definición del Año 5783 (5.783) que el año 5783 será conocido como el 

Año de la mayor transferencia de riquezas de las manos de los impíos a los justos. 

Antonio nos anuncia: "se vienen siete años de vacas gordas, para los ministerios que 

inviertan sus recursos y esfuerzos en la evangelización de ciudades y pueblos, y para los 

ministerios que se enfoquen en ayuda social a los necesitados. El año 5783 traerá una 

transición en la Iglesia de una Unción sacerdotal a una Unción Gobierno,  así como 

cuando Moisés que era levita le entrega la antorcha del relevo a Josué para poseer la 

tierra prometida,  Moisés era levita y condujo al pueblo de Dios en el desierto, y Josué 
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quien era descendiente de la Casa de José,  de la tribu de Efraín,  recibió un legado 

sacerdotal por la impartición de Moisés,  y se le activó también la unción de José,  que 

es una Unción de Gobierno y la unción de Efraín que es la unción de poseer la tierra en 

porción doble . Vamos a entrar en el 5783 y con esta dimensión, vamos a poseer lo que 

nos ha sido prometido. Vamos a entrar en esferas de gobierno, en esferas del arte, en 

esferas del deporte, en esferas de los medios de la comunicación social con nuestras 

nuevas generaciones, esto es, con la Generación de Josué y la Generación de 

Efraín.  Cuando Josué entró en Israel, lo que enfrentó fue que el Maná cesó y tuvo que 

hacer un altar a Dios, para bendición en la Tierra prometida, y puso la primera semilla 

en la tierra de sus ancestros y activó la instrucción del año sabático y del año de Jubileo, 

por ello los años sabáticos y de Jubileo se cuentan desde que Josué sembró una semilla 

en Gilgal a la entrada de esa Generación en la Tierra de Israel.  Josué iba cerca al Arca 

del Pacto, con los Levitas que cargaban en sus hombros el arca del pacto, y caminaban 

descalzos. En el año 5783 se activa la Generación de Josué, para activar ciclos de 

bendición en la tierra, por ello vienen siete años de vacas gordas, para los ministerios 

que se enfoquen en la intercesión y en el evangelismo. Lo mejor está por venir, un feliz 

y dulce año 5783 (2023) Las palabras proféticas y visionarias del Profeta Abril nos animan 

y nos llenan de gran expectativa para esperar el nuevo y fresco mover de Dios. ¡Amén! 

 

EL AÑO 5783, por formar parte de la Década del Evangelismo, también es y será 

un AÑO PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PERDIDOS CON GRANDES SEŃALES Y 

MILAGROS DEL PODER SOBRENATURAL Y EFECTIVO Y DEMOSTRATIVO DEL DIOS 

VIVIENTE. ¡LA NUEVA OLA DE SANIDADES Y MILAGROS Y PRODIGIOS DEL HEHOVÁ! ¡SE 

HA ACTIVADO YA EN NUESTROS DÍAS! ¡AMÉN! 

  

RESUMEN DE LA GUÍA PROFÉTICA DEL AÑO 2022 ( 5.782 ) 

Antes de entrar a conocer la Guía Profética para el nuevo año 2023 (5.783), es bueno 

que repasemos lo que Jehová nos anunció para el año en curso. Muchas de estas cosas 

en el 2023 sólo aumentarán, crecerán y se expandirán. 

¡Que así sea! 

  

1- EN EL AÑO 2022, DIOS SEGUIRÁ HACIENDO LO QUE ÉL HA ESTADO HACIENDO EN 

TODOS LOS SIGLOS DE LA HISTORIA HUMANA: MILAGROS Y PRODIGIOS 

2- EN El 2022, EL DIABLO SEGUIRÁ HACIENDO LO QUE HA INTENTADO HACER DESDE LOS 

INICIOS DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD: ATACAR AL PUEBLO DE DIOS Y PERDER. 

 3- EN EL 2022 SE ACTIVARÁN LOS TIEMPOS "KAIROS" DEL ESPÍRITU SANTO PARA LOS 

FIELES 

 4- EN EL 2022, DIOS NOS ANUNCIA QUE SE INICIA LA COSECHA DE ALMAS MÁS GRANDE 

DE LA HISTORIA 

 5- EN EL 2022 SE ACTIVA LA OLA DE SANIDADES Y MILAGROS MÁS IMPRESIONANTE 

JAMÁS VISTA POR LOS HUMANOS. 

 6- EN EL 2022 SE ACTIVARÁ LA MAYOR MANIFESTACIÓN DE LA GLORIA DEL PADRE EN 

LA TIERRA. 
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 7- EN EL 2022 VEREMOS LA MÁS GRANDE OLA DE AVIVAMIENTO ENTRE LA JUVENTUD 

DE LAS NACIONES QUE TODOS HEMOS ESTADO ESPERANDO (LA GENERACIÓN DE LOS 

ELISEOS SERÁ LEVANTADA EN BREVE) 

 8- EN EL 2022 SE ACTIVARÁ "EL EJÉRCITO" DE INTERCESORES MÁS PODEROSO DEL 

PLANETA, LOS "ADULTOS MAYORES 

 9- QUE EN EL 2022 SE ACTIVA PODEROSAMENTE LA MANIFESTACIÓN DE LOS "HIJOS DE 

DIOS "SOBRE LA TIERRA, PARA POSICIONARLOS EN LOS MAYORES LUGARES DE 

INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD” 

 10- SE INICIA EL TIEMPO DEL REENCUENTRO CON EL PODER DE DIOS A TRAVÉS DE UN 

DERRAMAMIENTO GLORIOSO DEL ESPÍRITU SANTO EN LAS NACIONES 

 11- AVIVAMIENTO INFANTIL VIENE PARA EL MUNDO. 

 12- EL 2022 SERÁ EL AÑO DE LOS MILAGROS DE DIOS PARA LAS FAMILIAS. 

  

LA GUÍA PROFÉTICA DEL AÑO 2023 (5.783) 

"EL AÑO 2023 EL AŃO DE LA RESTITUCIÓN Y DE LA EXPANSIÓN EN EL REINO" 

 Proféticamente el Eterno Dios nos anuncia varias cosas concretas que se activarán con 

la entrada del Nuevo Año 2023, así como nos indica que algunas cosas que se iniciaron 

ya en la presente Década del Evangelista, se potenciarán aún más en el nuevo año, 

además de las bendiciones que ya están sobre el pueblo del Altísimo desde el inicio del 

Nuevo Año Bíblico 5783: "Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto 

a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, 

¿quién no profetizará? Amós 3:7,8 

 

1.- AVIVAMIENTO INFANTIL. En el 2023 se iniciará un sorprendente y poderoso Mover 

del Espíritu de Dios entre los niños en sus casas, en sus iglesias y en sus lugares de 

estudio. Dios mismo los preparará para enfrentar las mentiras de la Sociedad moderna. 

  

2.- AVIVAMIENTO DE LA JUVENTUD. Debemos prepararnos para el gran inicio de 

múltiples Eventos multitudinarios en nuestras naciones. Dios empoderará a los jóvenes 

en sus ciudades de manera sorprendente. 

  

3.- EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES. Como ya hemos profetizado en años 

anteriores, la Unción de emprendimiento profético vendrá con mayor fuerza sobre 

mujeres en América y el mundo, ubicándolas al frente de grandes movimientos 

empresariales en sus naciones. Su prosperidad accionará el Evangelismo con gran 

fuerza. 

  

4.- AVIVAMIENTO DE LOS MATRIMONIOS. La Respuesta de Dios contra el ataque del 

diablo al matrimonio viene en breve con un derramamiento del Espíritu en el ámbito 

conyugal, trayendo un levantamiento de los matrimonios y de la idea del matrimonio 

bíblico que sacudirá naciones. Estemos atentos, Dios hará maravillas. 
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5.- AVIVAMIENTO ENTRE LOS ADULTOS MAYORES. El Espíritu Santo activará entre ellos 

una nueva pasión por trabajar en la Obra de Dios y les impartirá una Unción de 

Intercesión Generacional muy peculiar para defender con poder a las nuevas 

generaciones. Grandes respuestas vienen del Cielo, para salvar y restaurar a niños y 

jóvenes a través de la Activación divina de sus intercesores más adultos. ¡Aleluya! 

  

6.- TIEMPO DE EVANGELISMO PROFÉTICO. Un Manto de Evangelismo Sobrenatural 

envolverá a la Iglesia y la habilitará para hacer un Evangelismo de Milagros, el cual está 

necesitando el mundo y sus gentes necesitadas de Dios.   

  

7.- OLA DE SOBRENATURALIDAD Y MILAGROS. Será como en el libro de los Hechos de 

los Apóstoles. Literalmente Dios conmoverá regiones y pueblos con Su poder 

sobrenatural activado en ministros jóvenes y emergentes. 

  

8.- LEVANTAMIENTO DE LA NUEVA GENERACIÓN DE EVANGELISTAS. Un gran ejército de 

ganadores de almas emergerá en este 2023. El Cielo tiene preparada una Generación de 

Josués y de Eliseos que sacudirá el mundo. Algo glorioso viene. 

  

9.- LA OLA DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS Y MISIONES MÁS GRANDE. El Movimiento de 

misiones más grande de los últimos días está llegando; un mundo herido por la 

pandemia está listo para abrir sus casas a la apertura de nuevas congregaciones. Miles 

de iglesias serán plantadas antes del retorno en Gloria de Jesús. La Hora de verlo está 

comenzando. 

 

10.- AVIVAMIENTO ENTRE LOS ADULTOS SOLTEROS. El potencial escondido en esa 

generación será dado a luz, Dios traerá un gran Avivamiento entre ellos y provocará una 

impresionante Ola de matrimonios de gente madura que serán la base para la apertura 

de muchas y nuevas congregaciones en sus países y en otros. ¡Amén! 

  

11.- PAÍSES PRIMICIAS EN EL AVIVAMIENTO CONTINENTAL: República Dominicana, 

Ecuador, Honduras, Perú, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Colombia y México 

 

 El Avivamiento Continental pos-pandemia anunciado por Dios está comenzando y 

llegará a todas las naciones e islas de América, más en algunos países se iniciará más 

pronto el Despertamiento Espiritual anhelado por todos; cuando lo comiencen a ver, 

prepárense porque entonces alcanzará cada pueblo y cada nación americana. 

  

12.- EL 2023 SERÁ UN AÑO MUY APOSTÓLICO, MUY PROFÉTICO Y MARAVILLOSAMENTE 

EVANGELÍSTICO. ¡Amén y Amén! 

  

¡DISFRUTEN EN FAMILIA EL 2023 (Año 5.783), SERÁ EL MEJOR AÑO QUE HAYAN VIVIDO 

JAMÁS! 

 



Juan Manuel Fochesatto 

49 
 

Libro 1 - CAPITULO 10 
 

Decodificando el Año Bíblico 5783/2022-2023 
Luis Tovar (Washington D.C. USA) 

 

A todos los miembros del cuerpo de Cristo en las naciones sean nuestros 
mayores deseos de bien y prosperidad en el 5783/2022-23, año de la resurrección, 
revelación, trabajo, resistencia y abundante prosperidad. 
 

El calendario Gregoriano que nos indica que vivimos en el año 2023, no es la 
herramienta para interpretar correctamente el tiempo profético en las sagradas 
escrituras. El calendario Juliano reguló a Europa desde el 46 antes de Cristo, revisado y 
modificado por el gobierno del papa Gregorio III en el siglo XVI, de allí a regulado el 
mundo de la cristiandad y a la cultura occidental. Las sagradas escrituras provienen de 
la cultura hebrea-Judía-Israelí; son de naturaleza profética y sobrenatural; es importante 
entender sus símbolos, tipos, prototipos, tipos, figuras, colores, números, letras y 
etimológicas de palabras y nombres de lugares, personas, sus metáforas, similes, 
prosopopeyas, antropomorfismo, y más.  
 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.” 2 Timoteo 3:16-17. 
 

El trato de Dios con el hombre en el alfabeto ó mejor dicho alefato en hebreo es 
interesante entender que la palabra de Dios se nos comunicó a la humanidad por medio 
de la lengua hebrea constituida por 22 letras, las cuales también tienen valor numérico, 
simbología ó un pictográfico. El Salmo 119 es un acróstico en prosas iniciando con cada 
letra del sistema letra del alefato hebreo. ALEF es la letra A y su equivalente es 1 y 
corresponde a Dios, origen, inicio y causa de todas las cosas, seguido por BETH es la letra 
B y su equivalente es 2, corresponde a la casa, GIMEL es la letra C y su equivalente es 3, 
y su símbolo es el camello y su pictográfica es el hombre rico moviéndose para bendecir 
al pobre y ayudar al débil, representa la generosidad. La ecuación profética es elocuente, 
el orden Divino es; primero Dios, luego la casa -familia, y seguido por el carácter, trabajo- 
riqueza- prosperidad. 
 
5783 (año hebreo) 

5783 ( hebreo  :  ג "תשפ'ה  , abbr.: ג "תשפ  ) es un año hebreo que comenzó en la 
víspera de la noche del 26 de septiembre de 2022 y finalizará el 15 de septiembre de 
2023 . Este año tendrá 355 días. Será un solo año en el ciclo metónico, con un solo mes 
de Adar. Este será el primer año desde el último año de chemitta. En el año 5783, el 
Estado de Israel celebrará sus 75 años de independencia. 
 

5783/2022-23 Año Biblico hebreo. El número del año nos indica lo que Dios va 
hacer en el tiempo Kairos de oportunidad y manifestación. Mientras que la letra y 
expresión indica lo que el creyente debe hacer en el tiempo de oportunidad y 
manifestación. 
 

En la década 80 (Pei) el lenguaje, la boca, el verbalizar, es el sonido de la década 
80, El número tres indica el accionar o manifestación de Dios, final de una temporada 
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de juicio. Cada vez que llegamos a un tiempo de tres es el final del juicio o crisis y el inicio 
de la temporada de reforma, restauración, restitución y manifestación de la 
sobrenaturalidad De Dios.  

 
1.- TIEMPO DE REDEFINICIÓN. El acto de Dios en el tercer día de la creación. separo las 
aguas de lo seco, Gen 1:9-13. PRODUCTIVIDAD, ideas productivas. SEMILLAS SEGÚN SU 
GÉNERO, siembra y cosecha. 
 
2.-TIEMPO DE REVELACIÓN, tres visitantes a Abraham. GEN 18:1-3., 3 TIEMPOS DE 
GOBIERNO Y ESTABILIDAD, Tres son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob.  
 
3.-TIEMPO DE LIBERACIÓN. Jonás, al tercer día lo soltó el pez. Tiempo de promoción y 
de salida. Israel salió (Éxodo) al año 430, 4 DALET puerta y 3 GIMEL Manifestación. 
Conclusión ÉXODO, salida. Dios padre nos sacará libera y nos expande.  
 
4.-TIEMPO DE PRESENCIA DE DIOS, en el arca del pacto los tres elementos, Maná, la vara 
de Aarom y las tablas de la ley (la palabra). 
 
5.-TIEMPO FIN Y TERMINACIÓN DEL LUTO, La Reina Esther al tercer día se vistió de Reina 
y dejo el luto. Y activo liberación y proteico a Israel. 
  
6.- RESURECCION, Jesucristo resucitó al tercer día, todo lo que distes por perdido regresa 
a la vida en esta temporada verás milagros inusuales. 
 
7.- AÑO DE RECUPERACIÓN ESPIRITUAL ENCUENTRO, recuerda Dios es Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, y el hombre es espíritu, alma y cuerpo, creador y criatura se encuentran, 
año de búsqueda. MANIFESTACIÓN, Mateo 3:17, VIRTUDES, amor, fe y esperanza. 
 
8.- TRABAJO EN EQUIPO tres columnas de Jerusalén, Pedro, Jacobo y Juan. EXPECTATIVA 
Y ESPERA EN FE, Leer Génesis 18 Abraham expecto su bendición. 
 
9.- TRES REGALOS DIOS TRAE PARA TÍ, Oro: prosperidad. Incienso: alto nivel de 
adoración. Mirra: desarrolla la paciencia en medio de dificultades. Verás el fruto de tu 
aflicción.  
 
 
LA LETRA GIMEL es la tercera letra del alfabeto hebreo, además de ser el número 3, 
significa Camello. EL SÍMBOLO CAMELLO INDICA LO QUE NOSOTROS DEBEMOS HACER 
EN ESTA ESTACIÓN PROFÉTICA  
1.- CAMELLO ES TRABAJO, es el animal de carga con fuerza de soportar, 150 a 1000 libras 
de peso. Dios demanda de sus hijos mayor responsabilidad y creatividad en esta 
temporada. Mayor trabajo en el Reino, empresas y familia. 2 Timoteo 2:3-10. 
 
2.- EL CAMELLO TIENE RESISTENCIA AL DESIERTO, la humanidad atravesará en el 
5783/2023, el mayor desierto en todos los aspectos los hijos de Dios seremos 
favorecidos en medio de la crisis mundial. Apocalipsis 3:10. 
 
3- CAMELLO ES EL PUENTE DEL DESIERTO, Dios te hará cruzar del punto de perdida y 
fracaso al otro lado de éxito y prosperidad. Isaías 60:1-7. 
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4- EL CAMELLO EN LA BIBLIA REPRESENTA PODER FINANCIERO, Job, dice la escritura que 
era próspero y tenía en su riqueza 3000 camellos, Dios activa el poder de hacer riquezas, 
es tu año de conexiones divinas, de ensanchamiento y diversificación financiero. 
Confiesa conmigo los camellos vienen cargados con lo mejor para mí. 2 Crónicas 9:1; 
Isaías 60:5-10, Mateo 2:10-11. 
      
5- 5783/2022-2023. Es el Año de Rebeca, es la iglesia, líder, empresario y persona que 
sirve   desprendidamente con dedicación, entrega, esmero, esfuerzo. Rebeca, fue más 
allá del punto común de dar de beber al siervo de Abraham, extendió su servicio a dar 
de beber a los camellos, sin saber que la carga bajo cubierta en los lomos de los camellos 
estaba reservada para ella. Estudia Génesis 24. El servicio, trabajo con ahínco y esfuerzo 
en Dios será recompensado. 1 Cor 15:58. 
 
6- 2023/5783. Es el año en que la gente de fe y paciencia será consolada y confortada al 
ver el cumplimiento de años de profecías, promesas, se materializaran, tiempo de 
cumplimiento viene y ¡ahora es!. 
 
7- LOS CAMELLO vienen y llegará tocando a la puerta de tu vida a los que caminamos en 
fe, sabiduría y Revelación. Al igual que a la familia de Jesús, María y José en Belén. Mateo 
2:11-12. 1Reyes 3:9 y el resultado 2 Crónicas 9:1. Lo expectado te viene. 
 
8- LOS CAMELLOS VIENEN EN EL 5783/2023 profecía de Isaías 60:5-10, Mateo 2:10-11. 
Doble referencia profética. 
 
Ver Mateo 2:10-11 
 1. Seguir la estrella; es dirección del Dios en tu vida 
 2. Ver a Jesús, entrar a una nueva dimensión, 
 3. Crecer en nivel de postración y dependencia Divina, 
 4. Adorar, tu nivel de adoración determinara tu nivel de gobierno y prosperidad 
 5. Abre tus tesoros, el dar activará la sobrenaturalidad, Proverbios 3:9-10, 2Corintios 
9:5-10, 
 6. La revelación será tu mayor tesoro en este tiempo profético. Herodes no podrá 
matarte,  
 7. Serás librado de Herodes, de muerte, de pobreza, de inmoralidad, y de maldad. 
 8. DIOS TE REVELARÁ OTRO CAMINO, Familia, negocios, finanzas, proyecto. Lo  
nuevo viene y te sorprenderá. Ver Isaías 43:18-20. 
 
Declara, conmigo 
Creo el decreto profético para el 5783/2023, mis camellos ya vienen en camino, desde 

que María creyó activo sus camello, yo creo y activo mis camellos, me tocarán la puerta 

con excelente y buenas noticias, vienen conexiones divinas de alto nivel de abundancia. 

Los tesoros escondidos se revelarán y vienen a mi. Trabajaré con esfuerzo sin afán, en 

confianza y seguridad que la bendición de mi Dios es la que me enriquece y no añade 

tristeza, proverbios 10:22, hoy recibo activación del poder de hacer las riquezas, Deut 

8:18, tengo respuesta como Salomón a los empresarios, políticos que abrirán sus tesoros 

por la sabiduría que Dios me da para liderar. Soy la generación de los hijos de Isacar, soy 

entendió en los tiempos, se lo que mi familia, negocio, é iglesia debe hacer. Tengo voz 
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profética en medio de un mundo en crisis y sin revelación.  1 Crónicas 12:32, Camino 

con los ojos abiertos, 2023/5783 será el año de mi mayor cosecha de almas para el reino 

de Dios. Mi prosperidad será para glorificar a Dios, bendecir el Reino de Dios, bendecir 

a mi familia, amigos y en especial generar riquezas y empleos. este año es el año del 

Generoso. Daré más que en cualquier otro tiempo, sembraré en tierra fértil y mi cosecha 

se acelera. Lo digo, lo declaro, lo público, lo creo y lo recibo en el nombre de Jesucristo. 

Amén y amén. Veo mi cosecha, como José el soñador, mi manojo está derecho y los 

demás manojos se inclinarán a mi para bendecirles, tengo autoridad de dar porque ya 

yo he recibido en abundancia, cosecha abundante y sobrenatural recibo en el nombre 

de Jesucristo, gloria a Dios por el cumplimiento de su palabra, amén y amén. 
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Libro 1 - CAPITULO 11 

 

Palabras y Directivas Proféticas Mensuales para 2023 

Por: Juan Manuel Fochesatto (Argentina) 

 

Palabra Profética Para 2023 

Año de la Adoración, Perfume 

 

Palabras y Directivas para Enero 2023 

1. Activa la oración en el espíritu, habla en las lenguas, ora para traer rompimiento, en 

medio de tu oración ocurrirán sanidades de manera acelerada. 

2. Favor en Verduras y Hortalizas.  

3. Favor en Pediatría.  

4. Tiempo de retomar el arado, volver a enfocarte y alinearte. 

5. Favor en Neurocirugía. 

6. Favor en Perfumería.  

7. Invierte en educación y formación. 

8. Serenidad, calma, paz. El enemigo querrá preocuparte buscará traer desequilibrio a 

través de cuestiones legales, pero ten paz, el Señor es tu defensa, tu escudo el que te 

guarda y pelea por ti. 

9. Favor en Gastroenterología. 

10. Disciplina, corrige, recuerda que la buena formación de tus discípulos y su confianza 

y seguridad, tienen mucho que ver con tu responsabilidad al corregir. 

11. Reconocimiento, honra, valora, estima a quienes te preceden en el evangelio. 

12. Presenta tus reportes a tiempo a tu autoridad. 

 

 

Palabras y Directivas para Febrero 2023 

1. Vuelve a escribir. 

2. Favor en Traumatología y Reumatología. 

3. Tiempo de liberación.  

4. Honra a tu madre. 

5. Te viene fuerza.  

6. Favor en tierras termales. 

7. Levántate y busca al Señor en familia. 

8. Tiempo de recreación familiar. 

9. Tiempo de encuentros muy fructíferos, algunos encontrarán y confirmarán su 

paternidad. 

10. Revelación de Su palabra. 

11. Tiempo de alineamiento y enfoque.  

12. Renovación en las oraciones matutinas de la iglesia, enseña sobre la importancia de 

la oración por las madrugadas.  
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13. Favor en estudios de Teología, Divinidad, Ministerios. 

14. Favor en combustible.  

15. El Señor trae luz sobre temas como el Judaísmo, Kabala, dios Ganesh y otros dioses 

orientales.  

16. Entras en tiempos de oración profunda en el espíritu y el Señor traerá revelaciones 

para liberar de los mantos, redes, telas de arañas y lazos, a gente que amas pero que se 

encuentran enredadas y segadas.  

17. Favor en Accesorios para bebés. 

18. Tiempo de Apertura. 

19. Favor en Veterinaria de Pequeños.  

20. Cancela todo ataque por medio del espíritu de suicidio. 

21. Tiempo profético, enseña sobre los tiempos proféticos y el evangelismo profético. 

22. Enseña sobre la conducta de los verdaderos hijos en el ministerio. 

 

 

Palabras y Directivas para Marzo 2023. 

1. Favor en Producción, Avicultura y Aves Exóticas. 

2. Cancela toda oración, frase o cometario de maldición que consciente o 

inconscientemente te han dicho. No dejes que te envuelvan en dichos que te abrigan 

bajo experiencia de maldición de otros. 

3. Invierte en tu desarrollo personal espiritual.  

4. Favor en Periodismo. 

5. Favor en Construcción.  

6. Instruye a los niños sobre fundamentos en Cristo. 

7. Favor en Casa, Hogar. 

8. Favor en Arroz. 

9. El enemigo buscará acosarte, dejarte mal, pero permanece posicionado, ten calma y 

serenidad, la verdad desbastará toda obra del enemigo. 

10. Favor en el armado y consolidación de Consejos Pastorales, Consejos Apostólicos, 

etc. Hay quienes se resistirán a una unidad y unanimidad, pero el acuerdo y la bendición 

del Señor, harán que la tierra donde habitas sea bendecida. 

11. Favor en Comida Italiana Fast Food. 

12. Favor en Paternidad, confirma, consolida, busca el consejo, determínate a honrar. 

Es un tiempo de Diseño Apostólico.  

13. Tiempo de Activación.  

14. Escribe.  

 

 

Palabras y Directivas para Abril 2023 

1. Búscalo al Señor por las madrugadas y recibe las instrucciones que vienen para tu 

vida, familia y llamado. 

2. Tiempo de Unidad y Confraternidad, haz lo que venga a tu mano para aportar a la 

unidad del Cuerpo. 
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3. El Señor confirma tu llamado Sobrenatural, ¡Prepárate! 

4. Gente te llamará para nuevos alcances. 

5. Favor en Vehículos, encuentras el camino. 

6. Cancelación de Deudas y Compromisos.  

7. Tiempo de Aceleración y Acceso.   

8. Favor en Artes Gráficas.  

9. Favor en Ciencias Contables, Administración y Abogacía.  

10.  Tiempo de Familia, unidad, paz y benignidad.  

11. Cambios climáticos. 

12. Favor en carnes vacunas. 

13. No te duermas, sé diligente.  

14. El Señor te hablará por sueños. 

15. No celes, ni desees el camino de los gentiles porque es camino de perdición. 

16. Salen a la luz cuestiones ministeriales y entenderás por qué te estuve cuidando.  

17. Viene una Activación de libertadores financieros y una unción que quitará de las 

limitantes a la gente en esta área.  

18. Evangeliza.  

19. Profundiza en el campo profético. 

20. No dejes que el enemigo opaque la buena relación matrimonial, cancela sus 

artimañas, ataques y dardos.  

 

 

Palabras y Directivas para Mayo 2023 

1. Tiempo de Pacto Matrimonial. 

2. Levántate y resplandece porque la luz y revelación vienen sobre ti. 

3. Tiempo de renuevo, avivamiento. 

4. No te demores en entregar los principios financieros, entrega tus diezmos, el Señor 

triplica tus bendiciones.  

5. Favor en Joyas, Perlas.  

6. Cuida tus palabras, no compartas con gente que no le importa dañar tu vida, estima, 

ser, familia. El Señor te guardará por evangelización, pero no por almatismo. 

7. Tiempo de Corrección administrativa, enseña, instruye, confronta y edifica, siempre 

con amor. 

8. Favor en Desarrollo Ministerial.  

9. Favor en Trámites y gestiones.  

10. Favor en Abogacía.  

11. Cancelación de Compromisos. 

12. Favor en Comunicación y equipos móviles.  

13. Depósito. 

14. Favor en niños, viene expansión, crecimiento en el área de los niños de manera 

acelerada. 

15. Favor en Alimentos de animales pequeños. 

16. Favor en Libros. 
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17. Revelación. 

18. Tiempo de Reconocimiento, te viene recompensa por la labor ministerial y servicio 

que has hecho por años. 

19.  El enemigo buscará afectar tu sueño, cancela todo ataque, distracción, unge tu lugar 

de descanso y reprende todo insomnio.  

20. Herencia, revee y evalúa, ya que no has dado a Dios la parte que le corresponde.  

21. Favor en fruto "Persea Lauraceae", la hortaliza "Solanum Lycopersicum" y comida 

elaborada Avículas.  

 

 

Palabras y Directivas para Junio 2023 

1. Favor en Infusiones.  

2. Tiempo de Crecimiento y expansión, tiempo de cosecha. 

3. Favor en Maíz, Cebolla, Orégano. 

4. Tiempo de conexiones divinas de otros países. 

5. Favor en Tv, redes de contenido visual y radio. 

6. Cuida tu alimentación. 

7. Favor en Panificados. 

8. Favor en consejería. Busca el consejo de tu autoridad, camina bajo lineamiento y así 

vencerás toda tentación. 

9. Favor en comidas Fast food. 

10. Santa Cena, Pacto, Renovación. 

11. El enemigo querrá hurtarte para que pierdas fianzas, pero camina en los principios 

financieros establecidos en la Palabra y el abrigo del Altísimo te cubrirá para que nada 

te suceda. La clave está en que cumplas con tus Diezmos, Primicias, Siembras, 

Generosidades y Pactos. Administra con sabiduría y ordénate. El enemigo querrá poner 

tropiezo, pero El Señor cuida de ti. 

12. Favor en Rehabilitación por vicios. 

13. Tiempo de Discipulado. 

14. Toma el consejo para conquistar en tu matrimonio. 

15. Favor en Farmacia, Bioquímica, Ingeniería Química,  

16. Acceso concedido. 

17. Tiempo de Intercesión.  

18. Favor en combustible.  

19. Una unción renovada como nunca antes hace que se vaya todo lo inmundo. 

20. Favor en Flores. 

21.Tiempo de definiciones. 

22. Verás cómo Dios te hablará por las cosas naturales, de pronto, sucederán cosas y 

sabrás que eso está sucediendo en el mundo espiritual, el Señor te da interpretación del 

lenguaje de la naturaleza. 

23. Tiempos de Cadenas de Oración. 

24. El enemigo quiere intimidar a través de autoridades gubernamentales a la población 

de la nación, pero... Iglesia: "no temas", pueblo de Dios: "no temas" porque el Señor tu 
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Dios, uno es y todo lo que Él quiso ha hecho y el omnipotente, como dice el salmo 91, 

te tiene bajo su abrigo. Quieren cortar la fluidez de las comunicaciones. Pero Dios te ha 

preparado para trascender las fronteras, "no temas". 

 

 

Palabras y Directivas para Julio 2023 

1. Tiempo de sobrenaturalidad, activación angelical, viene una apertura y acceso que te 

sorprenderá, experiencias angelicales como nunca antes. 

2. El enemigo quiere estancar al liderazgo y la iglesia en general, levántate en tiempo de 

ayuno y oración para romper todo adormecimiento basado el temor y revisa las 

directivas del mes pasado. 

3. Tiempo de limpieza, saldrá a la luz quienes no están preparados en nivel de 

compromiso para caminar a la par de tu llamado. Pero también gente que se había 

retirado vuelve porque el Señor los trae hacia ti 

4. No te desanimes. 

5. Recibe luz, claridad y revelación de por qué estabas teniendo algunas trabas. 

6. Tiempo de multiplicación, la doble unción se desata sobre ti. 

7. Un espíritu de división querrá desenfocar a algunos, tú permanece enfocado, consulta 

y pelea la buena batalla con tu autoridad, aquella que fue puesta sobre ti y sé bendecido 

por tu mayor. 

8. Tiempo de vigilia. 

9. Tiempo de entrenamiento. 

10. Favor en Ingeniería Civil. 

11. Tiempo de Primicias. 

12. Tiempo de Confirmación y posicionamiento. 

 

 

Palabras y Directivas para Agosto 2023 

1. El Señor bendice el trabajo de los Consejos Ministeriales en las distintas ciudades. 

2. Predica. 

3. El Señor confirma el llamado y la visión. 

4. Te son renovadas las fuerzas físicas.  

5. Tiempo de aprobación de trámites.  

6. Intercede y clama, porque en medio de ello te llegará la buena noticia de la victoria.  

7. Favor en Tierra, Terreno, Propiedad, Casa, vivienda. 

8. Favor en Desayunos.  

9. Favor en Maíz y Soja. 

10. Favor en Kinesiología, Kiropraxis. 

11. Multiplicación, Plenitud, Avivamiento. 

12. Invierte en Evangelismo a través de los medios, el Señor te bendecirá y los graneros 

estarán rebosando. 

13. Camina en los principios financieros con claridad, firmeza y revelación. 
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14. Tiempo de Familia, comparte pasa tiempo, toma un tiempo para disfrute, gozo 

alegría y plenitud con ellos. Ora por ellos para que el enemigo no pueda hacerles daño. 

Úngelos. Delinea el límite al enemigo.  

15. Tiempo de impartición apostólica y profética. 

 

 

Palabras y Directivas para Septiembre 2023 

1. Favor en Neurología. 

2. Favor en Plomería y Corralón de materiales de Construcción. 

3. Favor en Carpintería.  

4. Tiempo de restitución.  

5. Recibe el consejo.  

6. Habitación. 

7. Instruye a tu siguiente generación, bendice a los niños. 

8. Favor en cadena de oración. 

9. Tiempo de influencia e impartición, el Señor te abre caminos.  

10. Escribe. 

11. Sé Responsable con las finanzas. 

12. Favor en Acuarios. 

13. No hagas caso a las voces incorrectas, lamentablemente hay líderes espirituales que 

se dejan llevar por intereses personales y se adaptan a lo que líderes gubernamentales 

les dicen. Ten cuidado. No todo el que dice ser del Reino, es del Reino. 

14. Volcán. 

15. Tiempo de nivelación.  

16. Vigilia. 

 

Con el año nuevo judío (Rosh Hashaná) se da inicio al “año 5784”, según el calendario 

hebreo. Comienza oficialmente al atardecer del 15 de Septiembre de 2023, justo cuando 

aparece en el firmamento la primera estrella. 

 

 

Palabras y Directivas para Octubre 2023 

1. Favor en estética y Spa. 

2. Tiempo de llamado, el Señor te llama y confirma. 

3. Hay personas que se alejarán de ti porque su corazón no está contigo, el Señor saca a 

la luz sus corazones e intenciones. 

4. Ten cuidado con lo que firmas. 

5. Tiempo de Luz. 

6. Favor en Tartas Saladas. 

7. Enseña sobre el poder del nombre de Jesús y la importancia de doblar las rodillas ante 

Dios. 

8. Favor en Textil. 

9. El Señor te usará para sostener y acompañar el avance de hijos. 
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10. Favor en artículos de producción musical. 

11. Favor en Tierra, Mensura, papeles, títulos, transferencias. Construye. 

12. Favor en Pesca. 

13. Tienes que aprender a delegar y saber ceder ministerialmente, sé sabio. 

14. No permitas que gente sirva a Dios con un corazón incorrecto, bajo envidia, celos, 

murmuración, contienda y pleitos, deja que el Señor los aparte. 

15. Favor en Arquitectura. 

16. Casa de oración.  

17. Favor en Psicología, Abogacía e Ingeniería en Comunicación, Periodismo.  

18. Gracias. 

19. Invierte en Radio. 

20. Un nuevo tiempo profético es activado de resolución de conflictos con paz y 

lineamientos claros. 

 

 

Palabras y Directivas para Noviembre 2023 

1. El Señor te hablará y traerá visión en sueños. Los sueños te conectarán con personas 

que al hablar traerán luz y revelación. 

2. Tiempo de Mudanza. 

3. Favor en Redes de comunicación. 

4. El Señor te entrega la llave de la nueva apertura que pone delante de ti, prepárate 

para la renovación, expansión, crecimiento. 

5. Tiempo de Conexiones divinas. 

6. Favor en Vinos. 

7. Avanza con tus diezmos, primicias y generosidades. 

8. Tiempo de transferencia y aceleración. 

10. Tiempo de resolución de trámites, favor en casa, viviendas, locales, etc. 

Inmobiliarias, bienes raíces.  

11. Favor en Agua.  

12. Prepárate para una doble unción que está siendo enviada sobre ti. 

13. Favor en Vehículos, personales y como herramientas laborales, en medio de 

almuerzos cerrarás tratos a tu favor. 

14. Favor en Veterinaria, con orientación en caninos y aves, pet shops.  

15. Favor en Ping pong. 

16. Un tiempo de ordenación de mujeres, un tiempo profético de activación. 

17. Favor en embutidos.  

18. Tu fe recobra una dimensión de manifestación sobrenatural. 

19. Tiempo de pago. 

20. Favor en forestación, ingeniería forestal.  

21. Favor en Pintura. 

22. Llegó el tiempo de la impartición profética como nunca antes. 
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Palabras y Directivas para Diciembre 2023 

1. Busca al Señor por las madrugadas, entras en un nuevo tiempo y revelación de 

oración. Una nueva activación. 

2. Luvia, Lluvia, lluvia. 

3. Tiempo de Liberación Financiera. 

4. Favor en Panificados.  

5. Tiempo de Paternidad, confirma tu paternidad, ponte de acuerdo con tu mayor para 

que recibas aún más. 

6. Favor en Escribanía, Gestor Jurídico.  

7. Favor en Granjas.  

8. Tiempo de comunión.  

9. Favor en Arte, Pintura. 

10. Cuida tu relación con tus hijos, dedica tiempo. 

11. Favor en Citrus. 

12. El soplo del Espíritu Santo despertará y activará dones y talentos que estaban 

dormidos. 

13. Favor de Cancelaciones en victoria y nuevas oportunidades, prepárate porque 

pagarás cosas sólo un 20% de lo que deberías pagar porque las bendiciones te 

perseguirán y te alcanzarán. 

14. No dejes que la angustia te haga caer, permanece firme, obtendrás la victoria en tus 

debilidades. Vas a pasar la prueba, vences en el nombre de Jesús, ¡Alégrate! 

15. Favor en niños, su formación, impartición, libertad y bendición. El Señor los bendice 

de sobre manera y a quienes estén con ellos, será como el arca cuando estuvo en Obed-

Edom. 

16. Favor en Fast Food. 

17. Tiempo de sociedades para avanzar en estrategias y planificaciones proféticas. 

18. Favor en Cine Nacional.  

 

 

Palabras y Directivas para Enero 2024 

El año de la Mayordomía  

 

Palabras y Directivas para Enero 2024 

1. Cambios Climáticos. 

2. El Señor trae renuevo, liberación. Habla en las lenguas.  

3. Favor en Neumonología, Bioquímica, Ingeniería Química y Farmacia. 

4. Favor en Citrus, Frutilla, Avellanas y Café. 

5. Defiende los valores en medio de la sociedad.  

6. Favor en Sastre. 

7. Favor en Radio. 

8. Favor en Psicología, Psicopedagogía. 

9. Reclama tu bendición, pelea la buena batalla. 

10. Cancelación de deudas y compromisos. 
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11. Favor en Fotografía.  

12. Escribe, porque viene una nueva unción literaria sobre ti. 

13. Expansión en medios de comunicación. 

14. Primicias.  

15. Bendición Matrimonial.  

16. Favor en gestión administrativa, planificación, Cartografía, una nueva ventana se 

abre para recibir tu bendición. 

17. Sé amable, cortés, de otra manera perderás tu bendición. 

18. El enemigo querrá destruir tu producción e inversión, pero permanece.  

19. Posicionamiento.  

20. No temas exhortar en finanzas para traer orden. 

21. Tiempo de Sanidades y Milagros. 

 

Palabras y Directivas para Febrero 2024 

1. Tiempo de almuerzos estratégicos.  

2. Busca al Señor por las madrugadas y se pudrirán yugos en tu linaje.  

3. Multiplicación y crecimiento en producción de animales de granja. 

4. Revelación de Paternidad y guía para avanzar. 

5. Neumáticos, Conflictos 

6. Templo de Salvación y Milagros grupales. 

7. Tiempo de honra a la viuda de manera espacial. Rodéala, acompáñala, pasa tiempo.  

8. Ocúpate de los niños, disfruta con ellos, planifica estratégicamente para que sean 

consolidados a través del gozo y la alegría. 

9. Favor en Producción Audio Visual. 

10. Ten paz, tranquilidad, no dejes que el enemigo desestabilice tu presión arterial. 

Tienes que aprender a desenchufarte. Disfruta de tiempos a solas con el Señor y tu 

familia. Esto repondrá tus fuerzas. 

11. Tiempo de Mudanza.  

12. Busca tu bendición en tu autoridad. Tiempo de Unción y Consagración. 

13. Mantente alineado para que no pierda nada. 

14. Tiempo de liberación de vehículos. 

15. Que nada te detenga para cumplir la misión, ni el tiempo climático opuesto. Dios 

recompensará tu dedicación, compromiso y esfuerzo. 

 

Palabras y Directivas para Marzo 2024 

1. Favor en desayunos estratégicos salados. 

2. Escribe, presenta tus materiales, no te detengas, involúcrate. 

3. El Señor agudiza tu discernimiento y oído espiritual para la victoria.  

4. Confronta y corrige con amor para que veas frutos transformadores.  

5. Ayuno. 

6. Regresan los pródigos a casa. Muchos de ellos serán parte de tu equipo y te facilitarán 

tu avance. 
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7. Tiempo de orden, limpieza, mudanza, posicionamiento. Busca al Señor en intimidad y 

traerá sobre tu vida revelaciones que nunca antes habías tenido.  

8. Favor en alimentos cítricos agrios. 

9. Tiempo de bendición sobrenatural. El Señor te sorprenderá adquiriendo cosas con 

altos porcentajes de descuentos y otros sin costo. 

10. Tiempo de promoción y apertura en los medios de comunicación. 

11. Se desata en ti un profunda entrega y búsqueda espiritual. 

12. Enseña sobre Primicias, ofrendas y diezmos. La maldición de la retención.  

13. Confronta a los padres irresponsables sabiendo que debe proveer para su casa. 

14. Sin paternidad no hay herencia. Busca tu paternidad, confirma tu cobertura. Camina 

alineado y enfocado. No des más vueltas justificándote. Llegó el tiempo de confirmación. 

Las respuestas que necesitas están a tu alcance. 

15. Favor en forestación para combustión.  

16. Solución automotriz.  

 

Palabras y Directivas para Abril 2024 

1. Tiempo de unidad pastoral, consejos pastorales, esto traerá liberación para la iglesia. 

Limitaciones que había serán quitadas y la iglesia se podrá mover en dimensiones 

sobrenaturales de libertad. El enemigo ha buscado apagar, frenar y limitar el libre 

funcionamiento, pero llegó el tiempo para que tu localidad sepa que hay un pueblo 

respaldado por el Eterno Dios. 

2. Encomienda. 

3. Favor en deportes acuáticos. 

4. Únete para que se manifieste el poder del acuerdo. 

5. Persiste y arrebatarás tu bendición. Tu insistencia inclinará la balanza. Hay gente que 

está observándote para luego tomar decisiones. 

6. Evangelismo. Muévete porque los campos están listos. 

7. El Señor bendecirá todo lo que hagas e inviertas para la unidad familiar.  

8. El Señor reaviva el fuego del don que está en ti. 

9. Favor en embutidos y chacinados.  

10. Favor en Pesca de Ríos y toda su actividad de esparcimiento.  

11. Liberación de tierras, terrenos, sus títulos, papeles y todo trámite que estaba 

trabado se libera. 

12. Discipulado y entrenamiento ministerial. Pasa tiempo. Invierte. En medio de este 

tiempo, el Señor traerá nuevas recompensas y descubrimientos. 

13. Tiempo de poda. 

14. Tienes pase libre, el Señor pone favor en viajes, fronteras, y todo trámite frente a 

autoridades. 

15. El Señor honra a sus Maestros de la palabra.   

 

Palabras y Directivas para Mayo 2024 

1.- Presentación Literaria y favor en ventas. 

2. Favor en Construcción. 



Juan Manuel Fochesatto 

63 
 

3. Tiempo de Matrimonios. Camina en acuerdo. Invierte. Busquen al Señor juntos. 

Prémiate en el matrimonio por cada logro alcanzado.  

4.  El Señor trae la paz que estabas necesitando para dar el paso de fe y coraje para 

avanzar. 

5. Tiempo de Acomodación y fluidez. 

6. Tiempo de Honra y reconocimiento. 

7. Tiempo de impacto y favor a través de los medios de comunicación. 

8. Favor en cambios y renovaciones. 

9. Un nuevo tiempo para las mujeres de renovación, reconocimiento, impulso. Un 

tiempo de mudanza, cambio y honra para ti querida mujer. 

10. Viene apertura y acceso para tu ministerio. 

11. Enseña sobre los principios financieros del reino. 

12. Te viene una inundación sobrenatural del Espíritu Santo. Esto marcara un antes y un 

después. Un mover fresco profético es derramado. 

13. Favor en educación, escuelas, academias, universidades etc. 

14. Tiempo de crecimiento y multiplicación en gente. 

15. Aceleración.  

16. Ve la milla extra, conozco pues tus obras, tu arduo trabajo y el cansancio, pero ve la 

milla extra porque al finalizar te encontrarás con mi recompensa. 

 

Palabras y Directivas para Junio 2024 

1. Cambios y remodelación en artículos del hogar, casa.  

2. Que nada te detenga a avanzar y tomar posesión. 

3. Llave, busca al Señor porque te entregará las llaves para la apertura total. 

4. Administra bien tus tiempos. 

5. Avance. 

6. Delega con sabiduría. Tiempo de paternidad. 

7. Conferencia. 

8. El Señor te lleva a nuevos lugares y plataformas donde testificarás y el hará. Esto te 

abrirá puestas y avanzaras.  

9. Escribe. 

10. Tiempo de honra.  

11. Favor en producción audiovisual. 

12. Favor en investigación, periodismo, criminología, criminalística. Saldrán a la luz 

situaciones ocultas y tapadas. Si no hay un genuino arrepentimiento serán expuestos.  

 

Palabras y Directivas para Julio 2024 

1. Por querer ir en contra a lo que el Señor te ha dicho, puertas te serán cerradas, 

redirecciona y revisa tus proyectos y planes para que tengas todo su apoyo. 

2. Ve a los pródigos, es tiempo de que regresen a casa. Evangeliza. 

3. El enemigo querrá intimidarte y hacerte perder dinero. Te querrá hacer cargo de cosas 

a través de confusión. Permanece firme. Que no se apoque tu ánimo, que no quite tu 

paz, confronta si es necesario. 
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4. Favor en Concursos. El Señor te llevará a ser parte de los jueces.   

5. Prepárate para ver milagros financieros. Cumple con los principios financieros para 

que ninguna bendición se obstaculice. 

6. El Señor te vincula estratégicamente con gente del gobierno.  

7. Favor en cuentos, poesías y poemas. 

8. Pacto Matrimonial. 

9. Intimidad. 

10. Déjate discipular, entrenar, sé humilde. De esta manera tendrás el enfoque correcto. 

11. Favor en redes sociales. 

12. Ora por sanidad y milagros, el Señor moverá su mano y vendrán sanidades 

sorprendentes.  

13. Salen a la luz personas que hace tiempo no están contigo, no tienen tu corazón, por 

eso el Señor las ha quitado de ti.  

 

Palabras y Directivas para Agosto 2024 

1. Tiempo de Celebración, sin derrota y con el botín en las manos. 

2. Regalo. 

3. Honra. 

4. Favor en Desayunos. 

5. Levántate tú que duermes y el Señor te alumbrará.  

6. Favor en fotografías. 

7. Favor en Avicultura. Fórmate en bioseguridad. 

8. Viene multiplicación financiera, clientes que se fueron vuelven a ti.  

9. Se desata una unción de negocios para ti. Honra, haz participe al pueblo de Dios para 

que la bendición venga sobre el Cuerpo. 

10. Tiempo de favor y bendición especial sobre abuelos. 

11. Cae la venta e industria de las bebidas alcohólicas. Muchas serán cerradas. 

12. Tiempo de Confraternización. 

13. Favor en infusiones. Crece la demanda y el mercado internacional en hierbas.  

14. Tiempo de Gracia y generosidad, hecha fuera toda mezquindad. Sé generoso, que se 

note en ti la diferencia. 

15. Ministra y testifica porque mientras lo hagas se desata mayor autoridad sobre tu 

vida. 

16. Favor en Comida Italiana.  

17. Conflictos con la estabilidad de los sistemas de redes inalámbricas. 

18. El Señor hace un llamado global a servirle a él. Mientras respondes al llamado, 

aquellas cosas que estabas esperando, se liberarán. Comprométete más. 

 

Palabras y Directivas para Septiembre 2024 

1. Levántate y muévete, entra en una búsqueda profunda en el Señor. El Señor te 

sustentará y alimentará. 

2. Favor en Carne de Vacuno. 

3. Cultiva la unidad familiar. 
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4. Tiempo de reconocimientos. 

5. Discierne porque hay lugares donde no serás bienvenido, no mal gastes tu tiempo y 

energía con gente incorrecta. Tendrás que cancelar algunos compromisos que has 

asumido pero que el Señor no te mando. 

5. No hagas las cosas por vanidad. 

6. Invierte tiempo con tus hijos. Toma tiempos de esparcimiento, disfruta. 

7. Favor en Haciendas. 

8. Discipulado es fundamental. Entrena, capacita a tus discípulos. Planifica estrategia de 

trabajos. 

9. Orientación Vocacional  

10. Tomate el tiempo necesario para enseñar sobre primicias, diezmos, ofrendas etc. 

11. ¿Hasta cuándo seguirás en dos pensamientos referido a las finanzas del reino? Lo 

que no reconoces en Dios, terminarás dando a las tinieblas. Determina en tu corazón se 

obediente sin retenerte en cantidad ni en tiempo. Los cielos se abrirán para que tengas 

la gran cosecha de aumento que estas esperando. 

12. Alabanza y Adoración, el Señor desata canticos nuevos. Enseña sobre los principios 

de adoración y guerra espiritual. La Adoración a único y eterno Dios.  

13. Ten cuidado con los aduladores, engañadores que buscan apagar el fuego del 

Espíritu Santo en ti. 

14. Enseña sobre orden, sanidad interior, perdón, intimidad con Dios, limpieza, 

consagración, santidad. Para entrar a una nueva temporada.  

  

Con el año nuevo judío (Rosh Hashaná) se da inicio al “año 5785”, según el calendario 

hebreo. Comienza oficialmente al atardecer del 2 de Octubre de 2024, justo cuando 

aparece en el firmamento la primera estrella. En el año 5785, el Estado de Israel 

celebrará sus 77 años de independencia. 

 

Palabras y Directivas para Octubre 2024 

1. Llamado. El Señor confirma tu llamado. 

2. Estratégicamente el Señor te moverá de un lugar a otro para la gran cosecha. Atrapa 

las oportunidades. La puerta está siendo abierta delante de ti. 

3. Favor en gas comprimido.  

4. Tiempo de legalidad, documentación. 

5. Tiempo de Alcance. 

6. Rinde cuentas. Parte de tu orden y bendición es que estes sujeto, alineado y rindas 

cuentas, recuerda hacer todo como para el Señor y el rendir cuentas está incluido en 

esto. 

7.  Se viene una gran cosecha, crecimiento, multiplicación y expansión y unirá el Señor 

personas emocionalmente y espiritualmente sucias, embarradas. No menosprecies a 

nadie. 

8. Barbijos. 

9. Favor en juegos con balón. Patín.   

10. Cumple con los principios financieros. No sólo enseñes de ellos, cumple tú también.  
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11. Favor en comercialización literaria.  

12. El Señor te usará para llevar paz y esperanza a gente que no conoces. 

13. Favor en trámites aduaneros.  

14. Tiempo de honra a tus autoridades. Esto desatará abundancia y que gente por la que 

has estado orando lleguen a los pies de Jesús. Regresarán a casa. 

 

Palabras y Directivas para Noviembre 2024 

1. Tiempo de mucha transformación, paz. Experimentaras el poder de reposo. 

2. Aunque el exterior, el entorno, pasará por momento difíciles, el Señor contigo 

marcará la diferencia. 

3. El Señor te lleva a niveles, lugares y posiciones de recompensa y tendrás el gozo como 

hacía muchos años lo habías experimentado. 

4. Tiempo de activación profética. Camina en las directivas que te fueron soltadas.  

5. Gente de honra y prestigio te reconocerá. 

6. Prepárate porque te viene un tiempo familiar de bienestar y descubrimiento. Disfruta.  

7. Tiempo de limpieza y purificación. 

8. Discierne para no desviarte, desenfocarte y meterte en caminos que no convienen. 

9. Favor en embarcaciones, veleros. 

 

Palabras y Directivas para Diciembre 2024 

1.- Tiempo de oportunidad, avance.  

2. Tiempo de Orden, Renovación. 

3. Habitación. 

4. Gente de ciencia, ateos e incrédulos terminarán reconociendo y glorificando a Dios al 

escuchar tus testimonios. 

5. Favor en comidas de pescados de río. 

6. Tiempo de Pago. Cancelación de compromisos y deudas. 

7. Tiempo de inversión. Recibirás grandes descuentos que te impresionarán. 

8. Te honrarán con invitaciones en la que te abrirán el panorama profético. Recibirás 

guía y consejos. El Señor te revelara nuevas estrategias de marketing. 

9. Pacto Matrimonial. 

10. Estudia las Escrituras. Memoriza.  

12.  Lluvia. 

13. Regalo. 

14. El Señor te unge de una manera especial para que cuando personas que solías ver 

cerrada, tímidas, al estar contigo, comiencen a confesar y hablar de sus luchas, cargas, 

preocupaciones y valores como nunca antes. 

15. Velad y orad. 

 

Palabras Profética para el 2025 

Diseños del Reino 
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Libro 2 - CAPITULO 1 

 

“Oración Activando una generación sin Límites” 
Por: Alejandra de Fochesatto (Argentina) 

 

Es importantísimo hacer oraciones específicas y para ello es bueno escuchar la 

voz de Dios a través del Espíritu Santo y sus profetas para saber cómo orar. Para hacer 

oraciones que tengan resultados debemos orar: 

1. Orar con fe. Santiago 1:6, Hebreos 11:6, 1 Juan 5:14, Salmo 18:6 

2. Orar todo el tiempo. 2 Corintios 5:7, Efesios 6:18 

3. Orar en el Espíritu. Mateo 6:7, Filipenses 4:6 

4. Orar dimensionando el mundo espiritual. Efesios 6:12, Mateo 6:6, Jeremías 33:3 

5. Orar con gratitud. 1 Tesalonicenses 5:16-18, Colosenses 4:2, Romanos 12:12 

6. Orar como conviene. Filipenses 4:6-7, Santiago 1:6, Romanos 8:26 

7. Orar deshaciendo las obras del maligno. Hechos 9:40, Hechos 12:5 

8. Orar enviando la palabra para ver resultado. 1 Juan 5:15, Juan 14:13 

9. Orar en el poder del acuerdo. Santiago 5:16, Hechos 21:5, 2 Crónicas 7:14, Mateo 

18:19, Mateo 18:20 

10. Orar derribando (lo del enemigo) y plantando (lo de Dios) Jeremías 1:10, Mateo 

5:44,  

11. Orar con perseverancia. Gálatas 6:9, Marcos 9:23, Mateo 21:22, Hebreos 11:11, 1 

Pedro 4:7  

12. Orar con compromiso 2 Corintios 4:13, Juan 15:16, Filipenses 1:9-11 

13. Orar usando las armas. 1 Juan 5:4, Lucas 6:27-28, Santiago 5:14-15, Hechos 16:25, 

Esdras 8:23 

14. Orar creyendo en la recompensa. Marcos 11:24, Hebreos 11:1, Romanos 15:13 

15. Orar con temor y apartado del mal. Salmo 34:14, 3 Juan 1:2 

16. Orar enfocada en el propósito. Proverbios 4:27, Proverbios 1:23, Ezequiel 18:27, 

Mateo 26:41 

 

La voz profética, la voz del Espíritu Santo determinó que a partir de este tiempo 

nace una nueva generación, llena del poder, la gloria, la autoridad y Plenitud de Cristo. 

Es nuestra tarea como ministros, siervos del Señor, pueblo de Dios, ser canal del Espíritu 

Santo a través de la confesión de la palabra para regar la tierra con la voluntad del Señor. 

Te invito a confesar con tu boca, estas renuencias, declaraciones y decretos que sé 

traerán rompimiento, cambios, transformaciones y desatarán en tu vida el tiempo 

Kayros de Dios, como así también en tu territorio, en el lugar donde habitas, trabajas, 

tienes influencia y sobre todo en tu linaje Aleluya. Se levanta una Generación Emergente 

llena de la Unción del Espíritu Santo con una expansión sin límites, hasta los confines de 

la tierra ¡Aleluya! 
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Repite conmigo esta oración  

Padre, en el nombre poderoso de Jesús, me uno en acuerdo con la voz profética 

y el Cuerpo de Cristo, para decretar que a partir de este año se desató el tiempo donde 

Cielo y Tierra se unen para dar nacimiento a una generación emergente, que crecerá y 

se expandirá de manera inconmensurable y bendecirá la Tierra y la gente en el nombre 

de Jesús. 

 

Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora renuncio y pido perdón por mí y mi 

línea Generacional, si en algún momento consciente o inconscientemente, no anduve 

como es digno de mi vocación y llamamiento, desenfocándome, perdiendo el tiempo, 

mirando y preocupándome por lo terrenal y circunstancial, o siendo de tropiezo para 

que otros anden dignamente en compromiso y santidad contigo Padre. Declaro que me 

comprometo a servirte a ti mi Dios, siendo buen ejemplo, siendo responsable de mis 

actos, diligente y efectivo. Declaro que con la ayuda del Espíritu Santo soy libre de toda 

limitante en el nombre de Jesús, y mis generaciones son abrazadas por el propósito 

eterno y avanzan en él en el nombre de Jesús.  

 

Padre, en el nombre de Jesús, renuncio y cancelo de mi vida y mi línea 

generacional, todo espíritu de enfermedad, pérdidas económicas, angustias, estrés, 

animo fluctuante, que me desenfoque de mi supremo llamamiento en Cristo Jesús. 

Declaro que soy más que vencedor en toda adversidad por el poder de la sangre de 

Cristo que opera en mi por la Fe. Soy libre en el nombre de Jesús de toda opresión del 

enemigo que busque detenerme, demorarme o desenfocarme del llamado. La luz de 

Cristo me alumbra, me enfoca y su poder rompe todo ciclo de tinieblas en mi vida en el 

nombre de Jesús. 

 

Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora renuncio y pido perdón por mí y mi 

línea Generacional, si en algún momento de manera consciente o inconsciente, fui 

orgulloso, o actué de manera incorrecta con mis hermanos en Cristo, siendo altivo, 

maltratando, contestando de mala manera, con malos gestos, palabras o actitudes 

incorrectas. Renuncio y pido perdón si me molesté porque alguien me haya corregido 

algún mal obrar o proceder, levantándome por ello en contra de algún hermano, 

autoridad o visión establecida en la congregación. Padre en el nombre de Jesús, declaro 

sobre mi vida un espíritu humilde, manso, que busca aprender y adorarte en espíritu y 

en verdad cada día más. Padre en el nombre de Jesús Declaro que el Espíritu Santo activa 

en mí la capacidad de soportar con paciencia y en amor a mis hermanos en Cristo. Los 

bendigo y te doy gracias por cada uno de ellos.  Declaro que se activa en mi un espíritu 

de servicio. Decreto que el vínculo de la Paz crece y crece en mi congregación. 

 

Padre en el nombre de Jesús, en esta hora, me arrepiento, renuncio y pido 

perdón por mí y mi línea generacional, si en algún momento de manera consciente o 

inconsciente, fui causante o promotor de divisiones en la iglesia, por quejas, 

murmuraciones, religiosidad, falsas motivaciones del corazón,  generando rebelión, 
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desmotivación, división en la visión de trabajo de mi congregación, yendo en  contra de 

lo establecido, no respetando el orden de autoridad, desprestigiando la autoridad, o la 

misión encomendada. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que seré diligente en 

guardar la unidad del Espíritu, guardando las espaldas de mis hermanos y compañeros 

de milicia, entendiendo que debemos ser uno para agradar a Dios y ganar el mundo. Por 

eso Decreto que comenzó el tiempo donde emerge una nueva generación solícita en 

guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 

 

Padre en el nombre de Jesús, en esta hora, me arrepiento, renuncio y pido 

perdón por mí y mi línea generacional, si en algún momento de manera consciente o 

inconsciente, por doctrinas religiosas, heridas, cosas no resueltas en mi corazón, o por 

mi carácter no moldeado, fui causante directa o indirectamente de divisiones en el 

Cuerpo de Cristo, a nivel familiar, congregacional, local, o a nivel mundial. Declaro en el 

nombre poderoso de Jesús se establece un Cuerpo y un Espíritu, un Señor, una Fe y un 

Bautismo, un Dios y padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. 

  

Padre en el nombre de Jesús, en esta hora, me arrepiento, renuncio y pido 

perdón por mí y mi línea generacional, si en algún momento de manera consciente o 

inconsciente, por doctrinas religiosas o falsas enseñanzas, no acepté, negué, rechacé, o 

fui obstáculo a alguno de los ministerios establecidos por Cristo para el 

perfeccionamiento y la edificación de la iglesia: Apóstoles, Profetas, Evangelistas, 

Pastores y Maestros, limitando su desarrollo en mi congregación, ciudad, o región. 

 

Desde mi nación (nómbrela) ______________ declaro que esta generación 

naciente, dará a luz una nueva generación de Apóstoles, profetas, evangelistas pastores 

y maestros empoderados por el Espíritu Santo que serán enviados como saetas al 

mundo entero. Decretamos que la iglesia pasa a un nuevo nivel de perfeccionamiento 

en Cristo Jesús. 

 

Declaro en el nombre de Jesús, que tengo la capacidad de ser moldeado, 

cambiado y transformado en el nombre de Jesús. Rechazo ser sabio en mi propia opinión 

y abro mi espíritu a la sabiduría de Cristo. Declaro que tengo la mente de Cristo. Declaro 

una iglesia que crece en la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios hasta llegar 

a ser un varón perfecto a la medida y estatura de Cristo. 

 

Declaro que hay una activación del evangelismo profético en mi vida, donde se 

despiertan y fluyen en mí y mi línea generacional, los dones que el Espíritu Santo me ha 

otorgado, dones de ciencia, sanidades, milagros financieros, para la gloria de Dios. 

Decretamos que las almas alrededor del mundo son libres de toda cautividad para venir 

a los pies de Cristo. 
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Se desata en mí y en mi línea generacional el poder de la influencia, la fama y la 

gloria de Dios porque estoy enfocado en la visión de Extender el Reino de los Cielos hasta 

lo último de la Tierra. 

 

Padre, en el nombre de Jesús declaramos que la Casa, la Iglesia es edificada en Cristo 

Jesús, sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 

Angulo Jesucristo. El león de Juda cuida y edifica la Casa. 
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Libro 2 - CAPITULO 2 

 

Golpee el suelo: El poder de la oración audaz 

Por: Christy Johnston (USA) 

 

“Visión es el poder que sustenta. ¡Todo lo que tengamos delante de nuestros 

ojos, determinará nuestro resultado!” (James Goll, El vidente).  

 

¿Alguna vez predicó sobre una situación que aparentemente se veía imposible y 

sin importar cuánto orara, a la vista seguía pareciendo inamovible? Dios nos llama a 

tener un tipo de fe que resiste las imposibilidades de una manera desafiante. Un tipo de 

fe osada y ofensiva que mira hacia abajo a las leyes de lo que puede parecer físicamente 

inamovible y le ordena inclinarse ante el nombre del Señor. Este tipo de fe le agrada a 

Él. Hebreos 11:6 dice: “En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera 

que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo 

buscan”.  

 

Abraham necesitó fe para atrapar la promesa imposible de su hijo porque era 

anciano. Noé necesitó fe para edificar el arca a pesar del eco de las burlas continuas de 

quienes lo rodeaban. David necesitó fe para derribar al gigante cuando el resto del 

pueblo de Israel tenía demasiado miedo para confrontarlo. Daniel necesitó fe para 

continuar adorando a Dios, a pesar de la amenaza de ser arrojado al foso de los leones. 

Sadrac, Mesac y Abednego necesitaron fe para confiar en Dios mientras se negaban a 

inclinarse ante el ídolo; su fe los metió en el fuego, los hizo atravesarlo y los sacó del 

horno.  

 

Desafortunadamente, demasiados se rinden en este proceso que me gusta 

llamar “golpear el suelo”. Es el proceso de una oración persistente y desafiante, cuando 

todo parece sin esperanzas, imposible e inamovible.  

 

Cuando Dios nos llama a una misión de oración sobre una situación, con 

frecuencia comenzamos excitados, con todas las armas ardiendo y listos para arrojar el 

monte hacia el mar. Sin embargo, luego de múltiples golpes y sin cambios obvios, 

abandonamos con demasiada frecuencia. Muchos no se dan cuenta de que entregar una 

oración profética es un despliegue. Un período de tiempo cuando usted es trasladado 

hacia una posición para contender y llamar al Reino de Dios en la situación y en la región 

donde fue establecido.  

 

Como leyó antes en mi libro, he tenido momentos de aperturas instantáneas, 

pero hay otras asignaciones que me hicieron involucrarme en una batalla de oración que 

sigo peleando hasta hoy. Un llamado a la oración profética no es un asunto de una 

noche, un toque de microondas o una poción mágica; es el estilo de vida de un siervo-
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soldado, un amante rendido ante el Rey que dijo en su corazón: “Entregaré mi vida 

por esto”. Rendirse a la voluntad del Señor es una decisión diaria y al hacer esto, Él usa 

nuestra vida como una flecha para golpear una y otra vez las piedras de tropiezo que 

ofrecen resistencia. Su vida se transforma en la herramienta que quiebra al enemigo en 

pedazos, pero debe estar dispuesto a permanecer en ella, en el corto y en el largo plazo, 

sabiendo que su gracia lo sostendrá.  

 

En el momento de escribir esto, acabábamos de regresar a Australia después de 

un largo viaje ministerial de cuatro semanas por los EEUU, con nuestras dos niñas a 

cuestas. Viajar, ministrar y ser padres al mismo tiempo, mientras orquestábamos 

simultáneamente cursos online, no es una tarea sencilla. Entonces permítame decir 

desde el principio que no soy típicamente alguien que tiene la habilidad mágica para 

escapar de las trampas del jet lag. Tal vez sea por lo mucho que hacemos, pero en lugar 

de rebotar como un conejito energizante, el jet lag a menudo me adormece en su trance 

de sueño. Usualmente me lleva varios días salir de estas garras, antes de volver a 

sentirme un ser humano. Además, tiendo a soñar por las noches, pero cuando me golpea 

el jet lag, ni sueño, ni recuerdo dónde estoy o quien soy, y encuentro que ese sueño es 

más como un coma que un reposo nocturno ordinario.  

 

Aunque nuestra primera noche de regreso fue extrañamente diferente. Donde 

usualmente caigo en la almohada como un saco de cemento, esa noche mi mente era 

una colmena donde zumbaban mis pensamientos.  

 

Actualmente Nate y yo estamos en el límite de entrar en una promesa 

largamente esperada de mudarnos a los EEUU, una promesa que Dios nos hizo hace diez 

años. Nos encontramos en el proceso final de volver a Australia a atar todos los detalles 

con el plan de volver permanentemente a los EEUU, dentro de unos pocos meses. Como 

me sentía con sueño temprano por la tarde, tuve una sensación de temor que me arropó 

con pensamientos que corrían por mi mente: “¿Qué pasa si las cosas no funcionan? 

¿Qué pasa si el hogar que encuentras y del cual te enamoras no se da? ¿Qué pasa si las 

visas no salen como piensas que deberían salir?”.  

 

Justo en ese momento, supe que debía tomar una decisión, incluso en medio de 

mi estado mental de jet lag. Todos estos “condicionales” estaban tratando de atraer mi 

autoridad hacia una derrota sumisa.  

 

El ariete 

“Espíritu Santo, ¿qué dices acerca de esto?”, le pregunté con insistencia. Luego 

oí su respuesta simple, pero muy clara: “Envíen al ariete”. Me incorporé en la cama 

sorprendida. Qué pensamiento extraño, un ariete. Comprendí vagamente lo que me 

decía y simplemente respondí: “Ok, Señor, lo que tú digas”. En mi cansancio, volví a caer 

en mi almohada y me dormí de inmediato.  
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Soñé toda la noche con estas palabras que el Espíritu Santo susurró directamente 

en mi oído: “envía el ariete”. Esto era inusual en sí mismo, porque es raro que sueñe 

cuando estoy así de cansada. Cuando me desperté a las 3 am en la mañana siguiente 

(gracias jet lag), no podía pensar en otra cosa. “El ariete”.  

 

Una búsqueda rápida por Google, reveló esta definición en el diccionario 

Merriam-Webster: “una máquina militar de asedio consistente en un poste largo de 

madera con una cabeza de hierro, usada en tiempos antiguos para derribar los muros 

de un lugar asediado”. Escribí esto en una palabra profética luego de recibir una mayor 

revelación sobre el ariete: 

 

Usted estará familiarizado con la imagen de un ariete si alguna vez vio algún tipo 

de película de guerra. Es un poste largo con una cabeza de metal, generalmente de 

hierro, colgado de una estructura pendular y la usa el ejército invasor para derribar 

muros o puertas. El ejército invasor alineará el ariete con la entrada de la estructura 

fortificada que quiere derribar, y comenzarán a empujar el poste balanceándolo con 

fuerza contra el objetivo. Finalmente, repetirán esto hasta que la puerta fortificada sea 

derribada.  

 

Me pareció asombroso que la cabeza del ariete, generalmente fuera de hierro. 

El Salmo 2:9 habla de Jesús empuñando una vara de hierro, diciendo: “Las gobernarás 

con puño de hierro; las harás pedazos como a vasijas de barro”. ¿Atrapó eso? En las 

Escrituras el hierro representa nuestra autoridad en Cristo. Jesús es el ariete que 

quiebra la rebelión del enemigo.  

 

En Génesis 22:13, Abraham descubrió un carnero atrapado en un arbusto y lo 

usó como un sacrificio, en lugar de su hijo. El carnero señala proféticamente a Jesús, el 

ariete atrapado en el arbusto a nuestro favor. Él fue antes que nosotros y abrió el camino 

hacia nuestra tierra prometida. Puede saber con confianza hoy que usted no está 

atrapado, porque Él fue atrapado en su lugar. Su sangre se transformó en la cabeza de 

hierro que derribará cualquier obstáculo y abrirá la brecha delante de usted y su 

promesa.  

 

¿Atrapó eso? En las Escrituras el hierro representa nuestra autoridad. La palabra 

hebrea para vara en este pasaje es “shebet”, implicando un cetro o una marca de 

autoridad (Strong AT7626). ¿Cuál es la rebelión de la que habla este pasaje? Es la 

rebelión del enemigo. Todo lo que usted vea que no está alineado con la Palabra de 

Dios y la obra terminada de la Cruz, es obra de la rebelión del enemigo.  

 

Siempre aflige mi corazón cuando escucho gente que dice que recibieron una 

enfermedad de Dios para que les enseñara algo con eso. Jesús nunca repartió 

enfermedades; siempre sanó a la gente de sus enfermedades. Si usted no la ve en Jesús 
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y si no la ve en la obra culminada de la Cruz, entonces puede estar seguro que son las 

obras de rebelión del enemigo.  

 

Esto se puede aplicar a cada área de la vida, personalmente y en las naciones. Si 

el terror está reinando y dominando una nación, debe saber con certeza que tiene la 

autoridad de Cristo para echarlo (ver 1 Juan 4:17). Usted tiene la autoridad del Señor 

para aplastar cualquier rebelión y ordenarle que se ajuste a su voluntad. La clave se 

encuentra en la consistencia.  

 

El ariete se modelaba desde una oveja macho, un carnero que está peleando 

contra su oponente por un territorio. El carnero golpeará a su oponente repetidamente 

hasta verlo derribado o muerto. Usted y yo necesitamos tener la misma resistencia y 

determinación que el ariete, mirando a la puerta de la imposibilidad y golpeándola una 

y otra vez con la Palabra de Dios.  

 

Creo que somos la generación profetizada en el Salmo 24:6: “Tal es la generación 

de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob”. Somos la 

generación que verá un derramar poderoso que barrerá la tierra, no porque estamos 

reposando recostados pasivamente, sino porque somos como Jesús, el ariete del Cielo 

que nunca retrocede. Somos la generación que se niega a abandonar y estamos 

recuperando el territorio que estuvo demasiado tiempo en las garras del enemigo. Un 

derramar de su gloria vendrá por medio de nuestra contienda, no por nuestras obras, 

sino por nuestra pasión fervorosa por ver a nuestro Rey glorificado.  

 

Necesitamos mirar las imposibilidades que enfrentamos y levantar nuestra 

máquina de asedio de la promesa, para decretar lo que habló el Señor, golpeando una 

y otra vez hasta ver que la Palabra quiebra las imposibilidades como una vasija de barro.  

 

El poder de “continuar”  

En Apocalipsis 2, Jesús le envía una carta a cada una de las iglesias. Su carta a la 

iglesia llamada Tiatira, es particularmente interesante. Tiatira significa “sacrificio 

continuo”. El contexto de la carta de Jesús a esta iglesia particular nos aporta un mayor 

entendimiento de este significado y cómo le añade profundidad al ariete. Jesús le habla 

a la iglesia de Tiatira sobre evitar las prácticas de Jezabel.  

 

Si usted participó de la vida de la iglesia el tiempo suficiente, sabrá que Jezabel 

es un nombre que se usa con frecuencia. Sin embargo, es interesante que muchos en la 

Iglesia de nuestros días conocen el nombre, pero en realidad no tienen idea sobre qué 

o quién es. Un error muy común es pensar que las mujeres que enseñan o las profetas, 

operan bajo el espíritu de Jezabel o que cada mujer que camina en algún nivel de 

autoridad tiene este rasgo.  
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Aclaremos algo. Jezabel no tiene forma humana en nuestro tiempo actual; es un 

principado demoníaco que puede poseer a los humanos. La Escritura no nos dice que 

todas las mujeres son representantes de Jezabel. Es un espíritu de este tiempo y no es 

difícil de ver. Jezabel es un principado de seducción. Seduce por medio de la sexualidad, 

la autoridad no autorizada, la distracción, la confusión, la burla y el sacrificio. Vemos que 

este principado prevalece en la sociedad de hoy, donde las generaciones están 

obsesionadas con la imagen corporal, la sexualidad, la identidad sexual, el feminismo, la 

distracción, la burla hacia Jesús e incluso por medio del sacrificio de niños por medio de 

las prácticas del aborto.  

 

¿Cuánto de todo esto no ha sido tolerado por la Iglesia a escala global? ¿Cuánto 

tiempo nos quedamos a un costado, temiendo confrontar lo que es correcto ante 

nuestros ojos? Hemos elegido tanto la tolerancia como la aceptación y debemos decidir 

cambiar esa decisión. Debemos decidirnos a recuperar las dimensiones de la sociedad 

por medio de la autoridad que nos entregó Dios y remover las jerarquías de autoridad 

no autorizada de este principado. Debemos recuperar lo que nos pertenece por 

derecho, como hijos e hijas inherentes del Rey. Sí, debemos hacerlo en amor, pero el 

amor nunca debe traducirse como tolerancia.  

 

Me pregunto, ¿cuánto tiempo estuvimos adormecidos en un estado de 

“modernismo” que hemos tolerado las formas de Jezabel en nuestras vidas y en 

nuestras naciones, sin darnos cuenta de ello? Así como en el jet lag, nos debilitamos y 

nos agotamos cada vez más en nuestros esfuerzos por hacer el bien y al igual que esos 

simples pero escurridizos “qué ocurriría si…” que trataron de obtener mi acuerdo, 

muchos negociaron un acuerdo con una verdad inferior. Por medio de nuestro acuerdo 

con una mentira simple, pero destructiva, entregamos los derechos de una generación 

bajo el control de Jezabel. 

 

En nuestros estados de cansancio, agotamiento y distracción, muchos de 

nosotros hemos permitido que la sabiduría envenenada del mundo contamine nuestras 

creencias de verdad, como si fuera un cáncer. Hemos creído la mentira de que la 

aceptación y la tolerancia es amor y al hacer esto, se desarmó nuestra autoridad. 

Hemos fallado en reconocer que la autoridad que Dios nos entregó no es para nosotros 

mismos y para nuestro propio beneficio; es para la gente de la tierra.  

 

Creo que las palabras de Jesús a la iglesia de Tiatira, en realidad son para la Iglesia 

de nuestros días que toleró ampliamente a Jezabel. Perdimos de vista qué nos pertenece 

por derecho a nosotros y al Reino de Dios. Por medio de la tolerancia le entregamos 

nuestro cetro de hierro a una seductora inferior e ilegal. Comprender esto es 

importante, porque si permitimos que estas creencias nos continúen seduciendo, 

olvidaremos aquello por lo cual estamos peleando y nos convertiremos en un cordero 

tolerante, en lugar de ser un ariete. Esto no significa que debemos golpear a la gente. 

Tenemos que derribar al enemigo que está reteniendo al mundo en sus redes inmundas.  
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Es tiempo para recuperar lo que nos fue entregado por derecho: “discipular 

naciones”. Hemos tolerado demasiado tiempo las creencias del mundo y esto desarmó 

esencialmente nuestra autoridad en Cristo, moviéndonos hacia la pasividad, en lugar de 

la actividad.  

 

Lea con cuidado las palabras de Jesús a Tiatira: “Eso sí, retengan con firmeza lo 

que ya tienen, hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el 

fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y ‘Él las 

gobernará con puño de hierro; las hará pedazos como a vasijas de barro’. También le 

daré la estrella de la mañana” (Apocalipsis 2:25-28). 

 

La autoridad que Dios nos entregó no es para andar por ahí como un dictador 

orgulloso y arrogante, sino para servir en la tierra como dispensadores de Su gloria, para 

que todos puedan verlo a Él y conocerlo a través de nosotros. Note lo que dijo Jesús: 

“retengan”. Así como el ariete, debemos retener con firmeza las promesas que Dios nos 

entregó, tanto personales como a una escala mayor.  

 

Luego dice: “Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré 

autoridad sobre las naciones”. Muchos pierden de vista la palabra “cumpla”. No 

podemos cumplir la verdad. Fracasamos cuando no cumplimos en guardar la promesa 

delante de nuestros ojos. Fracasamos cuando no cumplimos en seguir perseverando 

para ver lo que Él prometió en lo sobrenatural, concretado en lo natural. Sin embargo, 

cuando cumplimos esto, encontramos la victoria sobre este principado y sobre cualquier 

otro principado demoníaco en el infierno.  

 

Es asombroso que Tiatira signifique “sacrificio continuo”. Me dice que nuestra 

habilidad para perseverar en oración se convierte en un sacrificio en el altar de 

adoración a nuestro Rey. Al Señor le agrada cuando perseveramos.  

 

El poder de “resistir”  

Santiago 4:7 lo expresa de esta manera: “Así que sométanse a Dios. Resistan al 

diablo, y él huirá de ustedes”.  

 

La palabra griega usada para resistir aquí, es la palabra “anthistemi”. Es una 

palabra compuesta donde “anti” significa “oponerse contra” e “histemi” significa 

“asumir una posición completamente opuesta, una posición contraria de 180 grados” 

(Strong's, NT436). Establecer una posición personal en público, visiblemente “aferrados 

a nuestro terreno” y negándonos a ser desplazados (“empujados”). También significa 

oponernos plenamente, declarando enérgicamente nuestra convicción personal donde 

se afirmaron de manera indefectible, mantener su posesión, afirmándose 

ardientemente sin bajar los brazos (dejándolo ir). También es un término militar en el 

griego clásico que significa “resistir con fuerza a un oponente”.  
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Encuentro intrigante que una de las definiciones para esta palabra significa 

“establecer una posición de manera pública, afirmándose enérgicamente en el terreno”. 

Esto es irónico si consideramos que el principado de Jezabel hace que la Iglesia se escape 

y evada la confrontación, en lugar de oponérsele directamente. No solo me refiero a 

Jezabel, en estos días y en este tiempo, todo lo que hacemos en secreto se exhibirá en 

público.  

 

No podemos oponernos pasivamente ante temas como el aborto, debemos 

confrontar estos temas de manera pública y con valentía. No estoy sugiriendo hacer esto 

sin sabiduría. Cuando aplicamos todos los principios que le mostré, resistimos a satanás 

con las soluciones del Cielo. Hacemos esto asumiendo la determinación fuerte de no 

bajar los brazos hasta que veamos la caída de sus muros de fortificación.  

 

Deberíamos tener una posición contraria al mundo y no una que esté de acuerdo 

con él. Podemos amar al mundo, sin estar de acuerdo con él. Cuando tengamos esta 

postura de oposición directa a satanás, negándonos a ceder o a dejar ir, haremos que 

huyan él y sus secuaces, como Jezabel. 

 

Es una actitud militar donde nos aferramos a lo que dice la Palabra de Dios sobre 

un asunto y martillamos a satanás con ella. No somos de los que retroceden; cargamos 

sin temor hacia adelante. Este es nuestro día para tomar. No estoy sugiriendo que 

corramos hacia una situación sin tener primero la solución del Cielo, sugiero que cuando 

tengamos la solución, debemos usarla y no dejarla ir hasta ver que algo se quiebra. Como 

una pieza de alfarería estrellada contra el suelo, los lugares que estuvieron bajo las 

garras del enemigo, se despedazarán en un momento, cuando usted resiste sus tácticas 

con una convicción contundente.  

 

Estoy aquí para decirle hoy que usted tiene la perseverancia para cumplir, como 

un ariete, golpeando sobre las promesas de Dios para su vida, su hogar, su familia y su 

nación. Usted tiene la tenacidad de la que habla Jesús aquí y será uno de los que verán 

la victoria y desatarán soluciones proféticas del Cielo en la tierra.  

 

El sacrificio continuo por elegir vivir en el lugar donde ve las promesas de Dios 

en el espíritu, antes de verlas en lo natural, es lo que desata el cetro de hierro de su 

autoridad. Jesús es el ariete de su autoridad y es quien despedaza cada rasgo de 

imposibilidad y rebelión en su vida y en la tierra.  

 

Jeremías 23:29 dice: “¿No es acaso mi palabra como fuego, y como martillo que 

pulveriza la roca? afirma el Señor”.  
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No golpee una o dos veces  

Por si usted no está familiarizado con el término golpear el terreno y de dónde 

viene, quiero ilustrar la imagen de una oración persistente a través de esta historia 

asombrosa encontrada en 2 Reyes 13:14-19: “Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, 

Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: ¡Padre mío, padre 

mío, carro y fuerza conductora de Israel! Eliseo le dijo: Consigue un arco y varias flechas. 

Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo: Empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, 

Eliseo puso las manos sobre las del rey. ‘Abre la ventana que da hacia el oriente’. Joás la 

abrió, y Eliseo le ordenó: ‘¡Dispara!’. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: ‘¡Flecha 

victoriosa del Señor! ¡Flecha victoriosa contra Siria! ¡Tú vas a derrotar a los sirios en Afec 

hasta acabar con ellos! Así que toma las flechas’, añadió. El rey las tomó, y Eliseo le 

ordenó: ‘¡Golpea el suelo!’. Joás golpeó el suelo tres veces, y se detuvo. Ante eso, el 

hombre de Dios se enojó y le dijo: ‘Debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces; 

entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás 

sólo tres veces’” (2 Reyes 13:14-19). 

 

Quiero aportarle un contexto sobre Joás, en esta historia el rey de Israel. En el 

pasaje de 2 Reyes 13:11, el escritor nos dice que “Joás hizo lo que ofende al Señor, pues 

siguió el mal ejemplo de Jeroboán hijo de Nabat y no se apartó de ninguno de los 

pecados con que éste hizo pecar a Israel”. 

 

¿Por qué esto es relevante? Bien, primero Jeroboam fue responsable por 

introducir en Israel la adoración a los ídolos y nos dice que Joás continuó adorando a los 

ídolos, entre otras cosas. Solo por esta información, sabemos que el corazón de Joás no 

estaba en una posición de fe, sino de rebelión, cuando se presentó ante Eliseo. Estaba 

abrumado por el temor y temblaba debido a los ejércitos que venían en su contra.  

 

Aunque siempre me pregunté, sabiendo esto, ¿por qué Eliseo se enojó con Joás 

cuando no golpeó el suelo más de tres veces? Eliseo nunca fue específico sobre la 

cantidad de veces que debía golpear el suelo. Entonces, ¿por qué estaba enojado? Pude 

darme cuenta que fue simplemente porque Joás no se estaba moviendo en fe. Su 

corazón estaba en una posición de temor y eso inhabilitó la misión de oración.  

 

El verso 16 nos entrega una revelación más profunda sobre el poder de la oración 

profética: “Luego Eliseo le dijo: ‘Empuña el arco’. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo 

puso las manos sobre las del rey”.  

 

Amo este verso. Es una imagen hermosa de Jesús obrando a través de Eliseo y 

poniendo sus manos sobre las nuestras para fortalecernos, mientras golpeamos en 

oración. Suma su fuerza a nuestra debilidad. Es como si nos dijera en este verso: “Hola, 

no estás solo. Yo estoy contigo. Te estoy sosteniendo y fortaleciendo, aunque te puedas 

sentir asustado y aterrado por lo que enfrentas; solo recuerda que la victoria viene por 

Mi fuerza y Mi poder. Simplemente confía en Mí”.  
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No sea como Joás que se asoció con el temor, en lugar de ello, debemos asociarnos con 

la fe y seguir golpeando. Cuando continuamos golpeando en oración, como el ariete, 

sin importar si vemos cambios inmediatos o no, veremos la victoria.  

 

Una fe osada 

Si la fe es la sustancia de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve, esta 

fe desafiante nos hace arrebatar las promesas que estuvimos esperando sobre nuestras 

propias vidas, nuestras familias, nuestras ciudades y naciones. Permítame advertirle que 

la fe osada ofende a los que no se atreven a creer. La fe osada interrumpe su statu quo 

y confronta sus propias creencias sobre lo que piensan que es aceptable. La fe osada 

atrae el ridículo. Pero si usted continúa, como lo hicieron los grandes de la fe, a pesar de 

la oposición y la burla que pueda venir sobre su vida, verá la respuesta.  

 

Hebreos 11 es un capítulo muy asombroso sobre este punto. Lo animo a leer este 

capítulo, pero por ahora quiero guiarlo por algunos de sus versos más profundos. 

Hebreos 11:1-3 dice: “Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de 

lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que 

el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo 

que se ve”. 

 

La oración profética no es sino la fe osada en acción. Al procesar las respuestas y las 

soluciones del corazón de Dios, traemos lo que esperamos (y el de Dios) a la realidad.  

 

Finalmente, una vez más esto se repite en los siguientes versos: “… los cuales por 

la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido; cerraron bocas de 

leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada; sacaron fuerzas 

de flaqueza; se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos 

extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en 

cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección, no 

aceptaron que los pusieran en libertad” (Hebreos 11:33-35). 

 

Quiero que permita verdaderamente que estas palabras reposen en su espíritu. 

• “Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia”. 

• “¡Su fe se aferró a sus promesas y las llevó a la realidad!”.  

• “Fueron guerreros poderosos en batalla”. 

• “Llevando ejércitos de otro reino al campo de batalla”.  

• “Las mujeres llenas de fe vieron a sus hijos muertos resucitando en el poder de la 

resurrección”. 

 

Su persistencia para mantenerse firme en la fe y desatar los decretos proféticos 

del Cielo, es mucho más poderosa de lo que piensa. Su fe conquista los reinos de esta 

tierra (el enemigo); su fe impulsa las promesas y las soluciones de Dios en la realidad. Su 

fe es lo que desata los ejércitos del Cielo en la formación de batalla. Ellos luchan y 
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nosotros pasamos a los libros de historia de la eternidad como guerreros poderosos, 

todo porque se mantuvo firme en su terreno. La fe resucita a los muertos; la fe se 

interpone en la dimensión natural y le ordena inclinarse en el nombre de Jesús. La fe es 

un acto desafiante. Pero es lo que trae las promesas del Cielo a la tierra.  

 

La clave de la solución profética  

Ore con una fe persistente. ¿Qué promesas dejó ir y Dios le está recordando que 

debe volver a tomar y levantarlas con una fe desafiante, osada y persistente? Comience 

volviendo a golpear el terreno. Recuerde lo que Dios habló, qué promesas le entregó 

personalmente y como gobernante, y vuelva a comenzar a guerrear con sus profecías. 
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Libro 2 - CAPITULO 3 

 

Singamia Inconmensurable, una generación libre de Agotamiento 

¿Estas Agotado? 

Por: Rene Peñalba (Honduras) 

 

La vida no es fácil en ninguna manera y desde cualquier enfoque que la 

observemos, las presiones, el llamado estrés, la situación financiera, lo difícil que resulta 

cumplir nuestras metas, nuestros compromisos de vida, todo eso al final trae como 

producto un estado de agotamiento que hoy día a diferencia del pasado se ve con mayor 

frecuencia y diría con mayor intensidad. Este es mi tema: ¿estás agotado? y 

seguramente algunos de ustedes me responderán que si, efectivamente así se sienten, 

así se encuentran. 

 

El agotamiento humano no es una cosa nueva, no es una cosa de esta post 

modernidad en la que vivimos nosotros, esto ha sido siempre así desde la historia de la 

humanidad. Por supuesto, la celeridad y las presiones del mundo actual no se comparan 

en cuanto a épocas pasadas pero lo cierto es que como realidad el agotamiento es algo 

que experimentamos todos los humanos. Notemos una descripción en la Biblia de un 

estado de agotamiento.  

 

En el libro del profeta Nahúm 12:10 dice lo siguiente “Vacía, agotada y desolada 

está, y el corazón desfallecido; temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros 

demudados”. 

 

Cuando leemos este texto, nos podemos dar cuenta que es un cuadro 

sumamente preciso, completo de un estado de agotamiento. En el texto están las 

distintas dimensiones de la persona que se siente vacío, está agotada y desolada. Estar 

desolado o en desolación significa que no tienes a nadie a quien recurrir, no tienes 

compañía, no tienes asistencia. También habla de un corazón desfallecido y de temblor 

de rodillas lo que muestra una conmoción no solamente interior, no solamente es algo 

mental y emocional, sino que también abarca la parte física de la persona cuando habla 

de temblor de rodillas y a eso se le suma dolor en las entrañas. Entonces habla de un 

proceso de agotamiento que tiene activada una crisis a todo nivel, una crisis mental, una 

crisis anímica, una crisis física y psicológica. Como dije, desde todos los enfoques 

posibles se encuentra aquí este cuadro plasmado en estado de agotamiento que 

finalmente se expresa en rostros demudados que es el rostro caído, entristecido, 

evidenciando un estado depresivo. 

 

A este cuadro, le corresponde la siguiente interrogante ¿Qué lleva al 

agotamiento? Es fácil decir, “Es que es mucho trabajo”, “Es que los niños están en una 

etapa de la que hay que estar tan encima de ellos”, “Hay tanta tensión que mi 
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matrimonio está pasando por una etapa difícil”, o “Es un asunto del trabajo”. Es fácil 

darnos esa clase de respuesta, pero habrá forma de profundizar y de encontrar 

realmente algo que sea la verdadera raíz o verdaderas raíces de estos estados de 

agotamiento, yo digo sí. Y atención a las siguientes respuestas.  

 

¿Qué lleva al agotamiento? 

1. No poner límites al esfuerzo. El problema nuestro y me refiero a las personas 

de nuestra época, es que las personas están gravitando en un estado de ansiedad y de 

afán constantemente, por supuesto la difícil subsistencia económica, criar hijos y formar 

una familia no es nada fácil en este tiempo. Los trabajos cada vez escasean más y en 

muchos casos mal pagos, mal remunerados. Las tensiones sociales y políticas también 

nos presionan, etc. Pero lo cierto es que cuando no ponemos limite a nuestro esfuerzo, 

lo que va a suceder es que el trabajo, el afán, la lucha por la vida se va a desbordar por 

otros aspectos que son viales para nosotros, como el aspecto del disfrute de la familia, 

el aspecto de tener tiempo uno para sí mismo para gratificarse en un sentido valido por 

supuesto, para leer buenos libros, para mirar una buena película, para pasar un buen 

rato con la familia, para cultivar nuestra parte espiritual, nuestra conexión con lo alto y 

cultivar nuestra parte espiritual. Cuando no se pone limite al esfuerzo, la gente sólo vive 

para y por el dinero: Hay que pagar cuentas, no hay tiempo para Dios, mis hijos que se 

conformen porque estoy pagando todo lo que ellos necesitan, mi cónyuge que no me 

pregunte y menos me reclame porque estoy ocupadísimo. En fin, permitimos que las 

aguas del afán corran libremente sobre los aspectos vitales, que si se ven amenazados 

estos aspectos también van a afectar nuestra salud en general: mental, anímica, física 

etc. Así que la persona que no sabe poner límite a su esfuerzo es una persona que está 

amenazando su propia salud y bienestar, va a terminar esta persona colapsando 

agotada, entonces hay que cuidar esos tiempos, tiempos como dije para uno mismo, 

espacios que son para la persona, quiero ver un partido de futbol, no hay nada de malo 

en eso, quiero ver una película, quiero sentarme a oír música y a conversar con mi 

cónyuge, quiero tirarme al piso con los niños a jugar un rato, en fin, no permitas que tu 

esfuerzo pierda límites y pierda frontera porque eso te llevará al agotamiento y no solo 

mental, físico y emocional sino que relacional también porque habrá tensión en tus 

relaciones inmediatas. 

 

2. Vivir demasiado en el futuro. Hay personas que están perdiendo día a día, 

semana, tras semana, mes tras mes, ¿Por qué razón? Porque viven demasiado en el 

futuro y no están viviendo el hoy. No digo que no haya que preocuparse por el mañana, 

yo no digo que no haya que planear, que esforzarse y hacer inversión de tiempo y de 

todo para conseguir un futuro mejor, pero entiendo que uno no se dedica sólo a esperar 

el futuro sino que uno se dedica a construir el futuro. Todos entendemos que el futuro 

no es algo que uno espera sino que uno construye, tampoco significa que perdamos las 

oportunidades para ser dichosos hoy, para disfrutar lo que hoy ya tenemos , lo que hoy 

ya conseguimos, por estar viendo por el ventanal hacia el futuro, un futuro que 

ciertamente por mucho que lo gestionemos no lo podemos controlar, al final de cuentas 
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las cosas van a ser como van a ser, las cosas van a resultar como habrán de resultar y 

esto no es pesimismo, lo que quiero decir es que uno se esfuerza por el futuro, pero ese 

esfuerzo no significa que lo tienes todo controlado. Pero el punto más bien es este, no 

dejes de disfrutar tu hoy, no dejes de disfrutar tu presente, solo por estar atrapado en 

la ansiedad por las cosas futuras, como dije, lleva al agotamiento el vivir demasiado en 

el futuro.  

 

Claro que debemos darle espacio al futuro, planear el futuro, construir el futuro, 

pero que este interés por el futuro no consuma tu presente, no te robe el tiempo, las 

oportunidades, ¿Por qué? ¿Vas a intentar vivir cuando ya no tengas salud, cuando ya 

estés demasiado entrado en años? Disfruta tu vida hoy entre tanto te ocupas de 

construir un futuro. 

 

3. El no soltar lo que no se puede resolver. Hay cosas que podemos resolver, lo 

que podemos resolver hagámoslo. Hay cosas que se pueden trasformar, mejorar, 

cambiar, y a éstas debemos hacerlas. No tendría sentido no hacerlo. Eso no significa que 

al mismo tiempo debemos observar cosas que están fuera de nuestra capacidad y 

control. ¿Qué hacer con aquello que tú no puedes resolver? Pues hay que soltarlo, 

porque si no lo sueltas consumirá tu mente, consume tu ánimo, terminas oprimido, 

terminas angustiado, entristecido, agotado, entonces una de las claves más sensatas 

para vivir es soltar lo que uno no puede resolver, para qué, para dedicarse a lo que uno 

sí puede resolver.  

 

La mayoría de las personas nos cargamos con tantas cosas, cosas que van más 

allá de nuestros alcances, aquello que esta más allá de nuestra capacidad debe ser 

puesto en manos de Dios, dice el texto sagrado: “echando vuestra ansiedad sobre Él, 

porque Él tiene cuidado de vosotros”. Entonces amigo el no soltar lo que no se puede 

resolver, lleva al agotamiento. 

 

4. Dar al problema más pensamiento que oración. Esto es importantísimo. 

¿Tengo que darle pensamiento a los problemas pastor René? Claro que si ¿Pero sabes 

cual es el mal de muchas personas? Dicen: "Voy a consultarlo con la almohada". Se van 

a la cama y no pueden dormir, se vuelven insomnes, pasan meses largos sin poder 

dormir bien, eso afecta a su sistema neurológico y aparece toda clase de enfermedades. 

¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es darle pensamiento en su medida, 

en su tiempo, en su momento, pero siempre, darle más oración.  

 

El tema y el asunto de la oración, no es una cosa de espiritualidad, ni de ser 

religioso "que oren los religiosos" ¡No, no! La oración es un tema de higiene mental. La 

oración tiene un poder terapéutico sobre nuestro estado anímico y mental. Cuando tú 

oras a Dios, lo que está sucediendo es que te estás vaciando de tenciones, angustias, 

miedos, preocupaciones, enojos y esto contribuye a tu higiene mental. Recuerda lo que 

leiste renglones arriba, “Echando vuestra ansiedad sobre El porqué Él tiene cuidado de 
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vosotros”. Él es nuestro terapeuta y la oración tiene propósitos terapéuticos además del 

propósito de estar en conexión con Dios en recibir guía de Dios, etc. Pero también es un 

vaciamiento emocional y mental psicológico espiritual por donde quieras verlo y 

entonces eso hace que decrezca esa sensación de pesadez, angustia y opresión porque 

simplemente la oración es una forma de uno descargarse en Dios. Asique te llevará al 

agotamiento el querer dar sólo pensamientos a los problemas. Habrá que darle más bien 

mucha oración y eso hará que los problemas se resuelvan en mejor manera.  

 

Volviendo al inicio, el libro del profeta Nahúm 2:10 dice: “Vacía, agotada y 

desolada está, y el corazón desfallecido; temblor de rodillas, dolor en las entrañas, 

rostros demudados”. Noten cómo ese estado de agotamiento nace de dentro de la 

persona hasta llegar al aspecto físico. Le recuerdo, el ser humano no es sólo un cuerpo, 

el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El agotamiento comienza en el aspecto 

espiritual interior de la persona hasta expresarse en lo físico. Noten cómo comienza 

desde el interior: la persona se siente vacía, agotada, desolada y tiene el corazón 

desfallecido, todo eso suma el interior, pero noten en cómo se expresa en lo físico, luego 

viene el temblor de rodillas, dolor en las entrañas y rostros demudados, es ya la última 

manifestación del estrés del agotamiento.  

 

Y la pregunta a lo largo del tema es ¿Qué nos lleva al agotamiento? Por lo menos 

hay cuatro orígenes:  

1. No poner límites al esfuerzo. 2. Vivir demasiado en el futuro. 3. El no soltar lo que 

no se puede resolver. 4. Dar al problema más pensamiento que oración.  
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Libro 2 - CAPITULO 4 

 

Lo que debes saber de los demonios 

Los cinco demonios más poderosos 

Por: Israel Jiménez (Houston TX USA) 

 

La vulnerabilidad Espiritual 

Usted tiene que aprender acerca de la guerra espiritual ¿Por qué? Porque como 

creyentes, día y noche, aun en nuestros sueños, podemos llegar a tener un anuncio de 

una guerra espiritual y entiéndase como algo muy poderoso, la guerra espiritual, aunque 

es espiritual se manifiesta también en lo físico. Es necesario conocer su enemigo, 

conocer por donde trabajan las huestes infernales de las tinieblas.  

 

Hoy vamos a aprender algo muy interesante y poderoso. Si usted está en el sillón 

favorito de su casa prepárese, porque esta palabra te va a confortar. Vamos a aprender 

acerca de los espíritus inmundos más peligrosos. Quizás usted me diga, "...bueno pastor, 

a mí no me gusta escuchar sobre este tema porque entro en pánico, en miedo". Pues el 

miedo es la primera vulnerabilidad que una persona puede llegar a tener para que el 

enemigo pueda destruirlo, así que, si tiene miedo, el enemigo lo puede destruir. Por eso 

las escrituras dicen que "el amor de Dios echa fuera el temor". Tenemos que 

fortalecernos en el poder, no de nuestra fuerza, si no de la fuerza del Señor. 

 

Obteniendo la victoria 

Efesios 6:10-12, "10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en 

el poder de su fuerza. 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 

firmes contra las asechanzas del diablo. 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y 

carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 

tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes". 

 

El verso 12, enumera aproximadamente cuatro tipos de los espíritus inmundos. 

Recuerde, que el principal demonio de todos ellos, el principal príncipe de los demonios 

es luzbel, satanás, belcebú, la serpiente antigua, conocido también como diablo. Es 

necesario sacar a la luz este conocimiento, porque la guerra que usted y yo estamos 

peleando es de conocimiento. La Biblia relata el comportamiento del enemigo, cómo el 

enemigo vivió, actuó, etc. Si nosotros escudriñamos de lo que el enemigo experimentó, 

entonces sí tendremos conocimiento de lo que son los ataques del enemigo y sabremos 

como defendernos y obtener victoria. 

 

Espíritu de Persia 

 El Apóstol Pablo dice, que no tenemos lucha contra sangre, ni carne, sino contra 

principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus de maldad. ¿Dónde 

operan? En las regiones celestes, en los aires.  
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Primer punto importante para aprender sobre la guerra espiritual y los demonios 

más peligroso es, 1) El príncipe de Persia ¿Quién fue Persia? Persia fue un reino en el 

cual está distribuido territorialmente Irak, Irán y así sucesivamente. Estos terrenos eran 

de los más poblados, los más grandes territorialmente hablando. La Biblia dice que 

Daniel estaba poniéndose de acuerdo con Dios en oración porque él necesitaba una 

respuesta. En ese tiempo el arcángel Gabriel fue (como es mensajero), a llevarle un 

mensaje a Daniel y dice la Biblia que se opuso el príncipe de Persia. En los renglones de 

los demonios más peligrosos está el príncipe de Persia, que tiene que ver con demonios 

territoriales. 

 

El príncipe de Persia tiene que ver con batallas por territorios. Por eso hay 

barrios, ciudades, pueblos donde siempre hay una delincuencia terrible. Sin embargo, 

en esos pueblos Dios tiene un remanente: tiene pastores, evangelistas, tiene 

misioneros. Pero si usted observa a esa gente, están en un constante ataque espiritual 

fuerte, les tiran brujería en la casa, en frente de la iglesia, es mucho el ataque, porque a 

esa zona territorialmente la gobierna un espíritu conocido como el espíritu de Persia. 

Por eso la Biblia dice que tuvo que venir otro ángel en ayuda de Gabriel para darle la 

victoria y el paso. Son espíritus que obstruyen, tienen que ver con la tierra. Recuerde 

cuando Jesús dijo que si la semilla cae en buena tierra crece al ciento por uno, pero si 

cae donde hay pedregales, si cae junto al camino, viene el malo ¿y qué?  la toma, la 

arrebata. Por eso, cuando usted se va a mudar en un lugar siempre es bueno pedirle 

dirección a Dios, orar, si tiene hijos, familia, siempre ungir el lugar, declarar palabra 

profética de unción, de autoridad sobre ese terreno, sobre esa zona. Hay países que 

constantemente están bajo ataque, lucha, batalla. Si usted observa en Irán, Irak, todos 

esos lugares siempre va a haber ataque, porque hay príncipes en los aires que operan, 

no que gobiernan, "que operan" porque quien gobierna es Cristo, el rey de reyes y Señor 

de señores. Cuando usted va a hacer guerra espiritual, tiene que aprender a poner 

estaca, a marcar territorio, a establecer el reino de Dios. Así que, donde quiera que usted 

esté, sea en un barrio, ciudad, pueblo, aldea, Dios lo tiene allí para que destruya los 

planes del enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret.  

 

La Biblia en Daniel 10:13, cuando el ángel ya pudo llegar donde Daniel, le dice: 

"Daniel desde que te propusiste entender, a humillarte, yo pude venir hacia ti" O sea 

que, así como hay una guerra espiritual en los aires con espíritus de Persia territoriales, 

que quieren operar en un territorio, provocando en esa atmósfera una lucha constante, 

también debe haber una adoración, un clamor, una oración que va subiendo hacia Dios. 

Los espíritus de Persia quieren obstaculizar esa Adoración, alabanza, peticiones, para 

que no haya respuesta, pero en el nombre de Jesús, los hijos de Dios se levantan como 

Daniel y siguen orando, no importa lo difícil que sea, no importa la delincuencia que 

haya en su barrio, en su ciudad, en su sector, siga orando porque algo se va a romper en 

los aires.  
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Espíritu de Abadón y Apolión 

2. Abadón y en griego Apolión, Apocalipsis 9:11 dice: "Y tienen por rey sobre ellos 

al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión". Esto lo 

dice las escrituras. El 911 es un número a nivel mundial para llamada de emergencia, 

¿recuerdan el World Trade Center, de Nueva York, donde fue un 911? Todo esto es señal 

porque Abadón y Apolión tiene que ver con destrucción. Son espíritus mandados desde 

el abismo a destruir, a traer caos, disensión, pleito, división. Ahora mismo, en la 

actualidad están operando estos espíritus, por eso la iglesia tiene que orar, es una 

emergencia, así como está en el Apocalipsis 9:11 que es una emergencia, así es una 

emergencia para la iglesia. La iglesia tiene que orar, que clamar, interceder, cada día de 

manera constante, hacer ayunos, búsqueda, porque estamos teniendo una guerra 

fuerte. El enemigo quiere destruir los ministerios, las familias, los hijos, quiere destruir 

áreas donde usted puede pregonar el evangelio de Cristo, en las redes sociales, canales 

de televisión, quiere destruir… porque el espíritu de Abadón es el que destruye. Pero 

hay uno más fuerte que él y se llama Jehová Dios de los ejércitos, quien no ha perdido 

una batalla, por lo tanto, de nuestro lado está la victoria ¡oh my  God!. 

 

Espíritu de Balam y Jezabel 

 3. Espíritu de Balam y Jezabel. Recuérdese que Balam es un nombre y Jezabel es 

otro, pero la Biblia lo menciona como espíritu de Jezabel, en otras palabras quiere decir 

que las actitudes que tuvieron tanto Jezabel como Balam,(que Balam también viene de 

una palabra en hebreo que significa balan o sea Baal),  están conectadas. Jezabel, la que 

persigue lo profético, la que persigue la voz de Dios, el que profetice, el que proclama, 

el que mencione el nombre de Dios, lo persigue para destruirlo, para opacarlo, pero 

muchas veces como no puede callarle la boca lo seduce, trata de ponerle tentaciones y 

Balam tiene que ver mucho con el dinero, le ofrece dinero para que vayan tras ese dios 

del dinero, del dios Mamon. Hay que abrir los ojos iglesia porque esto es muy fuerte. 

 

 Sé que quizás le han hablado de esos demonios que hacen dormir a la gente, hay 

otros espíritus que son terribles, se incuban cuando una persona está durmiendo, 

vienen, se sientan, se acuestan encima y la persona se quiere levantar y no puede, tiene 

como batallas, ataques y trata de pedir auxilio y aun teniendo gente alrededor nadie la 

escucha. Son espíritus satánicos. El salmista David dice, "en paz me acostaré y así mismo 

dormiré porque sólo tu Jehová me haces vivir confiado" O sea, una persona puede llegar 

hasta morir en ese momento, pero la decisión de morir no es de un demonio, es de Dios; 

ellos no pueden tener autoridad sobre una vida a menos que ésta le abra una puerta por 

causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. 

 

 Entonces este espíritu de Balam y Jezabel, es un espíritu que muchas veces no 

sólo ataca a la gente del mundo, ataca también a los cristianos, a los creyentes. Muchas 

veces, nos enfocamos en demonios que se arrastran, como los que se encontraban en 

aquel joven que lo metieron entre las cenizas, entre el fuego, lo querían destruir. Pero 

le voy a ser sincero, esos demonios son sencillos, pero estos espíritus de Jezabel y de 
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Balam son peligrosos, porque vienen disfrazados, y hay que estar alertas, hay que 

pedirle discernimiento y sabiduría a Dios. Estos espíritus destruyen ministerios, las 

iglesias y hay que estar cubiertos de la autoridad para repelerlos. Por eso, las iglesias 

que niegan lo profético y lo persiguen (no quieren saber del profeta, de lo apostólico) 

serán víctimas del espíritu jezabélico y el espíritu Balam. Ahora bien, también hay que 

entender que necesitamos de la santidad, la pureza y no te estoy hablando de ropa, ni 

de lo físico, de lo de afuera, sino de lo de adentro: de dar fruto, de ser un creyente, de 

estar convencido de quién es usted en Dios. Por eso la Biblia habla del decoro, la 

prudencia, de poder ser guiado por el Espíritu. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, sabe 

lo que es pecado y lo que no es pecado, porque Dios trata con cada uno. Por ej., el 

Espíritu Santo puede decirme "pastor no te quiero ver con eso" (una pulsera) y que para 

mí no sea nada malo, pero el Espíritu Santo puede bregar conmigo de esa manera y a 

otro puede no haberle dicho nada. Pero hay otras cosas que exceden y se pasan 

literalmente, entonces entra el pecado en esa iglesia, entra la abominación, entra el 

espíritu jezabélico. El espíritu jezabélico es aquel que controla, que domina, que quiere 

llegar a la cabeza. Entonces, hay que tener cuidado porque ese Espíritu también opera 

en chisme, murmuración, es terrible y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús 

¿Cómo? Lo profético saca a la luz el pecado, lo profético alinea al pueblo. Sé que hay 

gente que no quiere saber mucho de un profeta, a menos que le profetice bendición, 

pero esos profetas que también profetizan juicio, llevan a la confrontación y al 

arrepentimiento. Estos espíritus son combatidos cuando nos guardamos para Dios, 

cuando lo profético es establecido en una congregación.  

 

Espíritus de Legión 

4. Legión. Marcos 5:8-13 "Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. 

9 Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque somos 

muchos. 10 Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. 11 Estaba allí 

cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. 12 Y le rogaron todos los demonios, 

diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. 13 Y luego Jesús les dio 

permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran 

como dos mil; y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se 

ahogaron". 

 

Espíritu inmundo. Todos los demonios son espíritus in-mundo, “in” es la 

negatividad de cualquier cosa incompleta, incorrecto, "in-mundo" que no es de este 

mundo, pero se introducen a este mundo a través de cuerpos, a través de carne, a través 

de algo físico para operar, porque como demonios no pueden. Tienen que entrarse 

dentro de una persona y operar en el mundo físico. Entonces Jesús le pregunta ¿Cómo 

te llamas? Ah, pues entonces los demonios tienen nombre. ¿Y cómo se llamaba este 

demonio? Respondió diciendo: "legión me llamo". A este lo enumero con la cuarta 

posición de los demonios más peligrosos, "legión" ¿Por qué? Porque estos espíritus 

trabajan en cadena, en unidad, en multiplicación. O sea, uno de ellos es el principal de 

todos, pero trabajan con una unidad, que lo que el principal dice, eso ellos hacen. Por 



Juan Manuel Fochesatto 

91 
 

eso el principal habló y dijo "¡No!, no nos envíen al seol, mira esa manada de cerdos, 

permítenos ser introducidos ahí" y Jesús le dio una orden y se metieron dentro de esos 

cerdos, esa manada de cerdos. ¿Y qué pasó? La llevaron al despeñadero, la 

descontrolaron, la llevaron a morir, a matarse. Esto es terrible, este espíritu de legión 

opera mucho en muchas personas que las llevan al suicidio, robar, matar, hacer daño. 

Entonces hay que orar, tenemos que orar por esa gente, tenemos que interceder, 

nuestra posición no es juzgarlos, ni hablar mal de ellos, no es mandarlos al infierno 

¡Cuidado! Porque muchas veces juzgamos a la gente y rápido la queremos mandar al 

infierno, no, tenemos que estar desde la posición de la cual Cristo estuvo y nos salvó y 

nosotros tenemos que tratar que las personas sean salvas. Hay que orar para que Dios 

liberte las personas de todo espíritu de legión.  

 

Es terrible esto ¿Cómo un cuerpo, ¿cómo una persona puede llegar a tener 

muchos espíritus? "Legión me llamo" porque somos muchos. Pero de nada vale cantidad 

contra calidad. En otras palabras, legiones contra un solo Jesús. No importa los que 

vengan contra ti, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará, el enemigo 

no llegará, los demonios no llegarán, la enfermedad no llegará, alguien tiene que estar 

identificándose con esta palabra. Aleluya!. 

 

Espíritu de encarcelados y Leviatán  

  5. Los espíritus encarcelados en las prisiones de oscuridad eternas, incluyendo 

el Leviatán. Entre los renglones de los demonios más peligrosos están los que están 

encarcelados ¿Quiénes son esos espíritus? Cuando luzbel fue sacado del cielo, que 

arrastró la tercera parte de los ángeles, recuérdese que en el cielo había y hay: 

querubines, serafines, ángeles mensajeros, ángeles guerreros, ángeles comunes o sea 

hay muchos rangos y no sabemos qué nivel de rango el enemigo arrastró, porque 

acuérdese que él era un querubín. Es como cuando usted es gobernante y arrastra 

gobernantes, es como cuando usted es presidente y arrastra presidentes, entonces así 

mismo son los desobedientes se atraen con los desobedientes, los orgullosos se atraen 

con los orgullosos.  

 

En Judas 1:6 "Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que 

abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, 

para el juicio del gran día". ¿Qué juicio es ese? El juicio del gran día, lo que el Apocalipsis 

habla de las copas de juicio, donde cada copa tiene una manifestación de juicio. ¿Usted 

sabía que, si Dios permite que esos ángeles caídos sean sueltos, la humanidad entra en 

un caos peor? O sea, que nosotros no estamos experimentando nada, los demonios más 

peligrosos están encarcelados y están destinados para entrar en un furor fuerte, ahí es 

donde va a venir una mayor pestilencia, va a llegar mayor juicio, los fenómenos 

atmosféricos se van a descontrolar de una forma terrible, enfermedades que usted 

nunca había escuchado que se producen en el cuerpo aparecerán. Es terrible lo que 

tiene que ver del juicio de los tiempos finales, entonces la iglesia tiene que buscar de 

Dios, orar, la gente tiene que acercarse a Dios porque hay espíritus que están operando 
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ahora, pero los peores están ahí aguantaditos, encarcelados. Yo soy de lo que digo que, 

si a esos ángeles caídos los sueltan ahora mismo, al primero que van a buscar es al 

diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús y quizás usted me pregunte ¿y 

por qué? Porque quizás se sienten indignados porque fueron sacados de su morada. Por 

eso la Biblia dice que fueron sacados de su morada, ellos saben lo que perdieron, ellos 

saben el lugar donde ellos estaban posicionados y por una convicción, por ese espíritu 

de seducción que el enemigo los arrastró con su cola y los llevó a vivir en el lugar de 

oscuridad, de ahí no pueden salir porque el eterno Dios todo poderoso los tiene 

aguantados ahí para cuando vengan tiempos finales. Pero la iglesia para ese tiempo 

estará con Cristo, en las bodas del cordero. Debemos prestar atención como iglesia: 1. 

Príncipe de Persia, espíritus territoriales; 2. Abadón y en griego Apoleón, Apocalipsis 

9:11, tiene que ver con destrucción; 3. Espíritu de Balan y Jezabel, seducción, dioses, 

falsa doctrina, idolatría, brujería, todo eso. 4. Legión, trabaja en cadena, en equipo, se 

enfocan en destruir los ministerios, las familias, las iglesias, los niños. Trabajan en 

unidad, como cuando un espíritu sale de un cuerpo y dice "buscaré siete peores que yo". 

A ellos no les importa si son peores o si son más rango, más alto, ellos lo que quieren 

ver es esa vida destruida. 5. Los espíritus encarcelados y el leviatán. Lo del leviatán se lo 

dejo para la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que esta poderosa 

enseñanza te haya abierto tus ojos físicos y tus ojos espirituales, no olvides que Cristo 

está a la puerta y cada día tenemos que buscar más del Señor. 
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Libro 2 - CAPITULO 5 

 

21 días de Tratamiento Divino Intensivo de Purificación 

Por: Chuck D. Pierce (USA) 

 

La Palabra de Dios está viva, llena de poder y es como una espada, que divide el 

alma de una persona de su parte eterna, el espíritu. Como resultado de este increíble 

poder, la Palabra hace que nuestro corazón cambie. Creo que este cambio es tanto 

espiritual como físico. Romanos 10:17 dice: "Entonces, la fe viene por el oír y el oír por 

la palabra de Dios". La estrategia más efectiva de Satanás es evitar que escuches lo que 

Dios tiene que decirte. Él sabe que cuando la voz de Dios entra en ti, penetra 

profundamente en tu médula ósea y re-ordena las estructuras celulares dentro de tu 

cuerpo. Sabe que tiene un efecto poderoso en el flujo sanguíneo dentro de tu cuerpo. 

Cuando la Palabra de Dios entra en nosotros con éxito, cuando permitimos que se 

almacene en nuestro corazón y desarrolle nuestra forma de pensar, nuestro sistema 

sanguíneo comienza a purificarse. El Espíritu de Dios literalmente comienza a invadir 

nuestras estructuras sanguíneas. 

 

El domingo por la mañana, el Señor dio una palabra inusual acerca de Su Sangre 

penetrando en nosotros: 

 

“Te estoy haciendo pasar por 21 días de tratamiento intensivo. Mi sangre se 

pondrá más caliente que la sangre que corre por tu cuerpo y, por el Espíritu, comenzará 

a encontrar células que no se han encontrado. Estos próximos 21 días será un tiempo 

de tratamiento divino e intenso. Viene un tratamiento intensivo de 21 días a Mi pueblo. 

¡Estoy a punto de hacer algo en ti en estos próximos 21 días, que es diferente a lo que 

he hecho antes!" 

 

Día 1: Lee el Salmo 139, Efesios 2. Que el Señor te muestre quién eres en Él. Tú eres 

ORIGINAL, ¡Porque asombrosa y maravillosamente has sido hecho! Da gracias porque te 

formó en el vientre de tu madre. ¡Pasa el día ALABÁNDOLE! Medita y declara 1 Ts. 5: 16-

24. ¡Decreta que todo tu espíritu, alma y cuerpo serán santificados! 

 

Día 2: Canta o alaba con el Salmo 23. Ponte de acuerdo con Dios para la restauración de 

tu alma. El ALMA está relacionada con la "respiración". Alma se refiere a toda la 

naturaleza interior y personalidad de una persona. Lee Dt. 26: 16-19. Declara que serás 

puesto en alto, en un nuevo lugar con un sello que dice "ESPECIAL". Decreta vida y vida 

en abundancia. Lee y subraya Mateo 6:25, Lucas 12:22, Juan 10:10. 

 

Día 3: ¡Pide al Señor que PURIFIQUE tu corazón! Declara que el lugar en donde se 

afianzan tus sentimientos, deseos, afectos y aversiones estará alineado al Espíritu Santo. 

Lee las bienaventuranzas en Mateo 5: 1-12. Pide al Señor que envíe ayuda o rescate a tu 
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alma para que puedas alcanzar un final más efectivo. Declara que tu "fin" será mejor 

que tus comienzos. Lee Hageo 2. Pide al Señor que tu alma comience a prosperar en una 

mejor manera. Lee 3 Juan 2; Santiago 1:21; 1 Pedro 1: 9. Ahora pide al Señor que te haga 

"ver". Los de limpio corazón (Mt. 5: 8). 

 

Día 4: Memoriza Pr. 18:14. Pide al Señor que trate con cualquier manera en la que el 

espíritu del mundo pudiera haber molestado o influido en tu espíritu. Da gracias a Dios 

porque eres un ser espiritual y vivirás eternamente con Él. Si no tienes esta seguridad, 

detente y pide al Señor que remueva cualquier duda en ti. Recibe la limpieza a través de 

Su sangre. Lee Hebreos 9. Pide al Señor que limpie tu conciencia y la restaure a su plena 

autoridad trabajando en ti. Pide al Señor que renueve tu comunión con Él. Toma la 

“Santa Cena” con Él. Tu espíritu es esa parte de ti que está relacionada con la adoración 

y la comunión divina. Lee y subraya 1 Co. 16:18; Job 32:18; Sal. 51:10; Mt 11:29; 2 Co. 7: 

1; 1 P. 2:11; Sal. 77: 6; 1 P. 1: 8-9; Is. 26: 9; Ro. 8:10; Ef. 4: 4; y Stg. 2:26 

 

Día 5: El CUERPO es la parte más baja del ser trino del hombre en donde residen el alma 

y el espíritu. Honra al Espíritu Santo que ha elegido morar dentro de ti. Lee 1 Co. 6: 19-

20; 2 P. 1: 13-14. Da gracias porque tu cuerpo es suyo. Lee Ro. 6: 13,19. Entrega cada 

uno de tus miembros, uno por uno, a Dios como instrumentos de justicia, en lugar de 

entregarlos a la iniquidad. Si hay alguna parte de tu cuerpo que no funciona 

correctamente, pide al Señor que la sane y la limpie específicamente. Incluye cualquier 

órgano que tú sepas que ha sido afectado por el pecado. Lee Romanos 7 y declara que 

la “deuda" del pasado ha sido erradicada. 

 

Día 6: Lee Isaías 58: 5-12. Deja que Dios elija un ayuno para este día. Declara un antes y 

un después. Declara que la sanidad comenzará a abrirse paso. Pide al Señor que Su gloria 

ponga una guardia detrás de ti. Pide al Señor que ajuste cualquier detalle en todo lo que 

has logrado durante el año. Pide al Señor que te dé sabiduría acerca de cómo rectificar 

cualquier problema para que puedas avanzar rápidamente. Lee Ro. 8. ¡Agradece porque 

has sido adoptado por Él y porque Su sangre fluye a través de ti para restaurarte! 

 

Día 7: Lee Isaías 52: 1-6. Este es un llamado a despertar a la plenitud de su plan redentor. 

Libérate de cualquier cautiverio. Encuentra tu lugar en su morada y permanece allí. No 

habites en tus derrotas y pecados del pasado. Vístete del vestido nuevo de victoria. 

 

Día 8: Lee Mateo 12. Concéntrate en los versículos 43-45. Pide a Dios que te llene con 

su glorioso Espíritu para que puedas obtener la victoria. Declara que saquearás el 

campamento enemigo y tendrás una restauración siete veces mayor. Ponte de acuerdo 

con Dios en que una vez que hayas sido liberado de algo, tu liberación está asegurada y 

ninguna otra fuerza podrá alcanzarte. Lee Marcos 4. Declara que su semilla prosperará. 

Grita: "¡No voy a dar marcha atrás!" Pide al Señor tu próxima medida de fe. 
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Día 9: Lee los Salmos 39, 66 y 80. Él ha medido tus días. Por lo tanto, nunca debes 

permitir que el enemigo te robe tu plenitud. Declara que todo el tiempo perdido será 

restaurado. Agradécele por las pruebas que estás atravesando. Aunque estés siendo 

estirado, serás engrandecido. Agita tus fuerzas y grita: "¡Restaura!" 

 

Día 10: Lee Isaías 40. Permite que el Señor te consuele por tus errores y pérdidas del 

pasado. Rompe con la batalla que estás atravesando actualmente y comienza a ser 

pionero en el camino hacia tu próxima medida. Pide un viento fresco o un nuevo aliento 

del Señor. Observa el poder de la omnipotencia de Dios al comparar su excelente 

conocimiento en las naciones de la tierra. 

 

Día 11: Lee Ezequiel 47. Nota que el río sube y dondequiera que el río corre allí hay 

sanidad. Sin embargo, debemos pedirle al Señor que nos lleve más profundo de donde 

estamos en este momento. Deja que Él aumente la medida del río en tu vida. 

 

Día 12: Lee Zacarías 2-4. Pide al Señor que traiga una nueva medida de ensanchamiento 

sobre tu vida para que pueda liberarse una nueva medida de gozo. Pídele que abra tus 

ojos a la actividad angelical que te rodea. Debes saber que toda montaña puede ser 

quitada a través de una nueva medida de Su Espíritu. 

 

Día 13: Lee Lucas 6 y Romanos 12. Observa cómo Jesús nos enseñó a amar y a dar. Este 

se convierte en nuestro camino hacia lo milagroso. Pide al Señor que comience a 

pavimentar ese camino de una manera diferente para ti. Pídele su poder transformador 

y renovador para conquistar tu mente. Pide al Señor que te motive de una nueva manera 

para que tu fe pueda operar con una nueva medida. La fe obra por el amor. Profetizamos 

según nuestra fe. Al profetizar tu visión provocas que haya un rompimiento. 

 

 Día 14: Lee 2 Corintios 10 y Efesios 4. Pide al Señor que te dé entendimiento de la guerra 

a tu alrededor. Revisa tus conexiones apostólicas y las esferas de autoridad con las que 

estás alineado. 

 

Día 15: Lee Marcos 6, 7 y 10. Las cosas están cambiando rápidamente. No permitas que 

el rechazo te impida avanzar en el plan que Dios tiene para ti. Estamos entrando en una 

época de cambio de liderazgo. Por lo tanto, el Señor está creando una nueva medida de 

fe y demostración en aquellos que avanzarán en los propósitos de Su Reino. Está 

cultivando un clima de fe para sanidades y milagros. Debemos desarrollar una 

mentalidad que diga, "¡Con Dios todo es posible!". A medida que encontremos nuestro 

nuevo lugar de servicio por la fe, repentinamente, Él manifestará muchos cambios. 

 

Día 16: Lee Hechos 16 y Hechos 22. Escucha atentamente tu llamado macedonio. Dios 

está sacudiendo las cosas a nuestro alrededor para que podamos avanzar. Si percibes 

que está bloqueado o estancado, pide al Señor que envíe un sacudimiento y observa 
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cómo la tierra comienza a moverse. Observa cómo todas las cadenas comienzan a 

romperse y las entradas bloqueadas comienzan a abrirse. 

 

Día 17: Lee Lucas 18, Mateo 19, 1 Juan 1 y 2. Mira cada lugar estrecho en tu vida y 

decreta que serás ungido para atravesar a tu nuevo lugar de ensanchamiento. 

 

Día 18: Lee Números 13, 14, 16, 17 y 20. No permitas que la incredulidad y el miedo 

prevalezcan en tu visión. Pide al Señor que te permita ver de una nueva manera. No 

permitas que los celos, la rebelión y las acusaciones te cieguen haciéndote semejante a 

los del campamento de Coré: la tierra se abrió y se tragó al pueblo, y Dios envió una 

plaga. Pide al Señor que quite estos espíritus de muerte del Cuerpo de Cristo. Debemos 

siempre tener cuidado en nuestra actitud y acciones hacia el liderazgo y, aunque no 

estemos de acuerdo con ellos, debemos hacerlo de la manera apropiada. Debemos 

reconocer y tratar con todos los ciclos que involucran relaciones rotas con los líderes. En 

el desierto de Zin, el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón porque no había agua, pero 

en lugar de seguir las instrucciones de Dios de hablarle a la roca, Moisés se enojó y la 

golpeó. Este fue el único caso después de salir del Sinaí en donde Dios no juzgó al pueblo 

por sus quejas, sino que juzgó a Moisés para que no pudiera entrar a la tierra de la 

promesa. Pide al Señor que rompa los viejos ciclos de ira que te han mantenido cautivo 

y te han impedido cruzar a la plenitud de Su plan. El espíritu de Moisés se enojó, 

impidiéndole revelar el modelo del cielo de Dios. Pide al Señor que te impida reaccionar 

incorrectamente. No permitas que la siguiente pregunta sea tuya, "¿Por qué nos has 

sacado de Egipto para dejarnos morir en el desierto?" ¡Eso maldijo su futuro! Declara 

que tendrás un espíritu "diferente", como el de Josué y Caleb. 

 

Día 19: Lee Números 22-25 y 31. Observa las maldiciones desde fuera del campamento: 

Balac contrata a Balaam para maldecir a Israel, pero no tiene éxito. Observa la idolatría 

y la inmoralidad dentro del campamento: Ten cuidado con los espíritus seductores. 

Cuando Balac no tuvo éxito en maldecir a Israel, los tentó con idolatría e inmoralidad. 

Esta fue una nueva prueba. Fracasaron y Dios envió una plaga. Pide al Señor que te libere 

de los espíritus seductores. Dios ordenó a Israel que acabara con todos aquellos que los 

habían seducido y los habían hecho estar de acuerdo con la idolatría y la inmoralidad. 

Israel luchó y ganó, pero no ejecutó toda la venganza que Dios había ordenado. Tomaron 

para sí el botín y todo lo saqueado que el Señor había ordenado que tenía que ser 

destruido, pero Moisés les hizo ejecutar toda la venganza de Dios. Una victoria parcial 

no es suficiente en este tiempo. Este es el momento de entender la frase "destruir por 

completo". Hay ciertas cosas a las que el Señor está negando acceso en nuestra siguiente 

etapa. Decide dejar ir todo lo que el Señor te pide que dejes atrás. 

 

Día 20: Lee Hebreos 4 y 12. No vivas en el pasado, esto sólo conduce al remordimiento 

y la amargura. Si ya te has arrepentido, la gracia de Dios cubrirá los pecados y fallas del 

pasado. Deja que tu pasado sea podado y en lugar de ser una libación amarga, te 

convertirás en una libación dulce para el Señor. Medita en Oseas 2:14-23. Abre tu puerta 
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de esperanza. Entiendo que hay esperanza en tu valle de Acor. Pide al Señor que abra 

esa nueva puerta de esperanza. Pide al Señor misericordia. Renueva tu pacto con Él. 

Siente cómo el cielo y la tierra se ponen de acuerdo y el vino nuevo y el aceite fluyen 

sobre ti. 

  

Día 21: Lee los Salmos 4, 16 y 110. Permite que el Señor te aparte para el futuro. Deja 

que surja un nuevo gozo y alegría. Declara que dormirás en paz y te sentirás seguro en 

la presencia de Dios. Pídele que asegure tu noche y abra tu mañana con una nueva 

perspectiva. No le temas a ese poder que aparta que Él está trayendo sobre tu vida. El 

canto de gloria en ti pudo haber sido bloqueado, pero hay un viento de liberación. Es 

posible que tu sangre se haya movido lentamente, pero ahora está cantando un cántico 

de liberación. Tu sangre y tu gloria están despertando y cantarán una nueva canción. 

Dile a tu carne que descanse en la esperanza, porque tu sangre está despertando a Su 

voluntad. Su Palabra está llena de fuego y está quemando la pasividad que ha resistido 

Su movimiento en ti. A través de Él, ganarás la guerra contra tu carne y despertarás la 

gloria en tu sangre. 
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Libro 3 - CAPITULO 1 

 

Singamia Inconmensurable, una generación guiada por el Espíritu 

Tu mejor socio para tu gran negocio 

Por: Guido Raúl Ávila (Venezuela) 

 

En 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, Pablo alaba a la iglesia por su fe, por su 

fortaleza, pero no les tiene lástima, si no que les dice: "Ahora produzcan, ocúpense en 

sus negocios, no dejen que nadie los viva subsidiando con un plato de comida, trabajen 

con sus manos. Si no quieres trabajar entonces no comas. En otras palabras, recupera 

tu dignidad de persona, por eso necesitas tu mejor socio. 

 

Transformados en Personas Productivas. 

 Juan 16:12-15. “12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las 

podéis sobrellevar. 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 

verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y 

os hará saber las cosas que habrán de venir. 14 Él me glorificará; porque tomará de lo 

mío, y os lo hará saber. 15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de 

lo mío, y os lo hará saber”. 

 

Tu mejor socio para tu gran negocio, se llama Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu 

Santo. Todos tenemos frases gastadas, “Ay sí, yo necesito más de Dios”, “Yo necesito 

más del Espíritu”. Lo necesitas más de lo que realmente crees que lo necesitas. Lo 

necesitas para ser librado de tantas cosas, para ser guiado. Él no es ni una cosa, ni una 

nube, ni un fuego, es una persona que viene a tu espíritu, es quien te da y te despierta 

las ideas, que te da poder para atravesar las situaciones, secar tus lágrimas, lavarte la 

cara, sonreír y continuar.  

 

Estaba leyendo a un gran hombre, que admiro mucho, pero él, en cuanto a esto 

fue flojo en enseñar. En cuanto a la vida espiritual con Dios fue muy profundo, pero en 

cuanto a enseñarle a la gente a ser libre, lo noté que no era muy fuerte. Relató que una 

vez le regalaron seis mil dólares, en una ofrenda y él se lo mandó a una comunidad 

pobre, a un pastor y a otros pastores necesitados. Estaban agradecidos con Dios y le 

mandaron a decir que pagaron todas las cuentas. Cuando lo leí le dije: "Esto no es así", 

porque la gente no le dijo: Pastor con lo que usted nos da, el Espíritu nos guió a comenzar 

este negocio, pagamos algo de las cuentas. Entonces pensé, dentro de seis meses van a 

necesitar otros seis mil dólares porque sólo reciben, pero no producen. Sólo el Espíritu 

te puede volver una persona productiva. Lo necesitas más de lo que tú crees que lo 

necesitas para todo en tu vida, para tu casa, tu vida personal, tu negocio, criar a tus hijos, 

para reprender los diablos en la noche, para reprender tus propios diablos interiores, 

tus propias oscuridades del alma, que llegan en momentos, lo necesitas para todo. Me 
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temo, que si el Espíritu fuera retirado hoy en día de la Tierra, como alguien lo dijo hace 

unos años, 70% de los llamados cristianos no se darían cuenta. Están afincados en sus 

conocimientos, en sus habilidades, en sus estudios psicológicos, psiquiátricos, 

motivacionales, coaching, me temo que hay mucha vida del alma en mucha gente 

llamada cristiana y poca del Espíritu. Por eso se ven resultados tan pobres. Soy una 

persona que tuvo carencias de muchas cosas en lo que hace a un líder, pero el Espíritu 

me enseñó a lo largo de los años, me desperté el viernes a las tres de la mañana y no 

dormí hasta la noche porque yo sabía que, si el Espíritu Santo no me habla, no puedo 

predicar el siguiente domingo, porque lo necesito más de lo que lo necesité ayer. Para 

liderar un movimiento internacional como es CCN sólo el Espíritu te puede capacitar, 

necesitas al Espíritu Santo para todo. Hay un momento en que todo lo que sabes, sabe 

a estiércol y se pega contra la pared si no te ayuda el Espíritu.  

 

El Espíritu Santo te librará del engaño. 

Él nos va a guiar, dijo Jesús, a toda la verdad en un mundo de engaño ¿Cómo 

quieres ser libre del engaño, si a la persona que te va a guiar a la verdad tú la ignoras? 

Cada vez que dejé al Espíritu Santo, la intimidad, perdí. Recuerdo cuando perdí 

setecientos ochenta y seis mil dólares aquella noche aciaga en el año 99, 2001. En ese 

tiempo de dos años, creí tanto en los expertos que en el 2007 el Señor me habló, nunca 

perdiste la unción, la unción de mi Espíritu te siguió fluyendo, lo que perdiste fue la 

intimidad con mi Espíritu, por eso no lo escuchasteis cuando él te dio en sueños que 

pararas aquello, porque le creíste más a los expertos que a la voz y a los sueños de mi 

Espíritu. Hijo, o aprendes por ser obediente a mi Espíritu o aprendes por golpes, pero 

que vas aprender, vas aprender, tú escoges el cómo.  

 

Lo necesitas cuando todo esté atribulado en tu casa. Cuando tienes un 

matrimonio a punto de reventar, cuando los negocios no te salen. Cristo dijo, solo Él te 

puede revelar el futuro. Los demás pueden hacer proyecciones, especulaciones, pero el 

que te va a revelar el futuro es Él. Nos revelará el futuro más de lo que tú crees que te 

lo puede revelar o imaginar, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 

corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero nos las 

reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu escudriña aun lo profundo 

del Padre y a la misma vez está contigo. Mira tremendo socio que tienes, necesitas al 

Espíritu Santo. Póngase la mano en su pecho, para que glorifiques al Padre cuando hagas 

tu gran negocio porque me dice "él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará 

saber, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará 

saber".  

 

Nunca pierdas la intimidad con el Espíritu Santo 

Lo necesitas al Espíritu Santo ¿Por qué? Porque hay gente que no lo perdió al 

Espíritu en su angustia, lo perdió en su abundancia. Nos volvemos como unos pavos 

reales cuando tenemos dinero en nuestra cuenta, hicimos un negocio que nos trajo diez 

millones, veinte millones de ganancia, y ya nos creemos todos suficientes y ya no lo 
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buscamos como antes. Sutilmente la voz del diablo dice "fue tu habilidad, tus dones, es 

que tú eres bárbaro para esto" y escuchamos el susurro perverso de las tinieblas y 

contristamos al Espíritu y después nos estrellamos contra todo aquello. Pero cuando tú 

tienes al Espíritu, Jesús dice "Él va a glorificarme, porque Él ha tomado de lo mío, te lo 

hizo saber, Él te guio a toda la verdad" El Espíritu Santo te dio la conexión correcta, Él te 

llevó a las personas correctas, Él te puso las palabras en tu boca, los dones se te activaron 

para que ores por alguien y por ende se te abrió el negocio que tú estabas esperando". 

Necesitas al Espíritu cuando te vaya bien, tengas el negocio y estés celebrando por ver 

Eclesiastés 7:8 "Mejor es el final del negocio que su principio". Cuando tengas todo 

aquello el Espíritu te va a recordar "No fuisteis tú, fui yo que tomé de tu Señor Cristo 

Jesús y te lo di a ti" Ahora glorifica al Padre porque todo don y habilidad, mientras te 

mantengas adorando al Padre, siendo consciente de tu mejor socio, te llevarán a triunfar 

en la vida". 

 

El conoce bien a los que crees conocer 

Debes comprender que el Espíritu Santo conoce a la gente más que tú. Crees 

conocer a la gente, pero en realidad no la conoces. Es tan infantil el conocimiento de la 

gente que a veces se dice "yo conozco a fulano" y un día "fulano" hizo una maldad o hizo 

una cosa que espantó a todos y decimos "¡No puedo creerlo! Si yo lo conocía, yo lo vi, 

parecía tan normal, tan educado, no puedo creer lo que hizo". Porque nunca lo 

conocieron de verdad. El Espíritu Santo sí, él sabe más de negocios que lo que tú te 

imaginas, por eso, él te llevará a hacer tu gran negocio. 

 

El resultado de lo que siembras guiado por el Espíritu 

 Negocios hace todo el mundo. Tu gran negocio sólo lo puedes hacer con el 

Espíritu Santo. Porque el gran negocio se compone de cuatro fases:  

Primero, tu negocio es espiritual y eterno. Cristo dijo "de qué le vale al hombre 

ganar todo el mundo y perder su alma" ¿De qué sirve? "La vida del hombre no consiste 

en la abundancia y en los bienes que posee" dijo a su vez. Entonces, tú gran negocio se 

compone primero de tu negocio espiritual y eterno. Es decir, te tienes que asegurar de  

que si tu corazón dejara de funcionar, al siguiente segundo, vas listo a la presencia de 

Dios, porque de lo contrario te espera un infierno eterno condenado para siempre, 

donde ni la plata ni el oro de este mundo te podrán librar. Hay que estar en paz con Dios, 

con nosotros mismos y con nuestros semejantes. El gran negocio sólo te lo da tu mejor 

socio y se conforma de tu negocio espiritual y eterno, es así que cada día y cada año que 

pasa, te asemejes más a Cristo Jesús. Porque conforme a la imagen de aquél que es el 

modelo, el Espíritu te va modelando, volviendo más cariñoso, más generoso, el Espíritu 

te guía a sembrar, a abrir tu corazón.  

 

Hace veinte días, más o menos, recibí una llamada de Raúl David, mi hijo, donde 

me dice: "Hay un tal Rodrigo, un muchacho director de cine, que quiere hablar contigo; 

dice que tú lo ayudaste hace años, en el 2002/2003, para su primer proyecto de 

película"; Le dije "sí dale mi teléfono". Yo me había olvidado por completo de Rodrigo, 
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nunca más supe de él. Lo conocí en Córdoba en una conferencia que me invitaron, era 

un chamo de unos diecinueve, veinte años, con un proyecto en el que nadie creía. Sus 

líderes espirituales no creían en eso. Él me dijo, "Usted es a la última persona que 

recurro, sé que me puede ayudar". Se presentó y lo vi tan sincero, tenía un libro 

"Proyecto Malvinas" una película, le dije: "¿cuánto dinero te hace falta?" Me dijo una 

cantidad, lo quedé mirando y le dije: "¿Tú crees en eso? Porque yo no te voy ayudar si 

tú no lo crees". Primera pregunta "¿fue Dios que te dio esa idea?" Sí. "¿Por qué estás 

seguro?" Y me explicó las razones, Segundo "¿Tú crees de verdad en esto? Porque yo no 

te puedo ayudar si tú no crees, porque mañana me vas a dar cinco excusas por la cual 

no lo hiciste, tienes que estar convencido tú, no yo. ¿Te quema, arde esto adentro de 

ti?" "Si" me contestó. Me dijo: "Me falta tanto del proyecto" y de eso no sé si le di todo 

lo que faltaba, ni me recuerdo, pero no eran cien dólares fueron unos miles de dólares. 

Le dije: "Te voy ayudar, si tú crees y Dios te lo dio, yo voy a estar metido en eso". Pasaron 

catorce años y yo nunca más me acordé de él. Pero cuando tú andas con el Espíritu y el 

Espíritu te guía, las siembras de hoy vuelven en sorpresas mañana. ¡Aleluya! Entonces 

me llama Rodrigo y me dice: "Usted fue la primer persona Apóstol que creyó en mí, 

acabo de hacer el segundo proyecto "Soldado Argentino", esto ya es un proyecto macro, 

lo hice con los mejores actores de primera línea de Argentina, una compañía; una parte 

de ayuda es del estado, del gobierno y otra una compañía extranjera me lo solventó. 

Ahora la exhibieron a la película en todo Argentina, en Paraguay fue un exitazo. Luego 

me volvió a escribir "Apóstol ganó el primer premio la película en Trieste, Italia" 

¡Aleluya! Me dijo: "Se lo digo a usted porque fue el primero que creyó. ¿Qué cree usted 

que me espera a mí en los próximos años cuando se venda eso? Esos miles de dólares, 

serán multiplicados en unos cuantos cien miles. Porque todo lo que tú siembres en el 

Reino, guiado por el Espíritu, nunca queda sin recompensa, siempre regresa a ti en 

bendición. Asegura tu primer negocio, que es el espiritual, tu alma, tu relación con él, tu 

intimidad.  

 

Los Negocios y la Familia 

Segundo, el gran negocio incluye tu negocio familiar, el cómo estás en tu casa, 

en tu hogar con tus padres, con tus hijos, con tu cónyugue, como está la intimidad, la 

intimidad no sólo en las palabras si no la intimidad sexual ¿Castigas? ¿Dices estar 

siempre cansado/a?, ¿Contristas al Espíritu con decir no, cuando debes decir sí?. ¿Sabes 

cuando eres un victorioso? Cuando tus hijos te dicen "papá quiero ser como tú", cuando 

tus nietos te dicen "quiero ser como tu nonito" ¿Cuánto se paga por eso? ¿Sabe lo que 

eso significa? Acabas de ganarle a todo Hollywood, a toda la publicidad de este mundo 

con falsos ídolos, acabas de ganar a un chamo que más allá de ser bombardeado por las 

imágenes falsas de hoy, quiere ser como su papá, quiere ser como su nono. Para eso no 

hay precio, esas son las cosas que tú nunca debes perder, que la gente quiera ser como 

tú. Un hijo espiritual me dijo: "¿Sabe por qué lo llamo siempre? Porque yo lo he seguido 

en veinte años y cuando yo hablo con usted pareciera que es el mismo Dios que habla 

conmigo, porque en los años usted no se trasformó en un buen predicador, usted se 

trasformó para mí en un hombre que carga la presencia del Espíritu" Señores, para eso 
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no hay precio. Que tu hijo corra a tus brazos, que en un momento dado tú seas su mejor 

amigo. Por eso no te preocupes tanto por el movimiento del LGBT y lo que ellos hagan. 

Te voy a decir algo, el modernismo vino y se fue, el post modernismo está muriendo. La 

próxima movida que hay en el mundo, será una movida de lo auténtico. La gente 

auténtica ganará porque la gente está cansada de toda esta parodia inútil, se van a 

desgastar. Pero si tú edificas tu casa, tu familia, nadie te la va a quitar, !Aleluya! 

 

Los Negocios y la Iglesia 

 El gran negocio se compone de la tercera fase es: Tu iglesia es el Reino, ese otro 

negocio que tienes que cuidar. Cristo dijo: "No sabías que en los negocios de mi Padre 

me es necesario estar" Tú no puedes descuidar la iglesia por tu familia, como no puedes 

descuidar la familia por la iglesia. Porque la familia se compone de iglesia, pero tu familia 

necesita la iglesia para desarrollarse. Pero si te ven a ti que pones excusas cuando hay 

que orar, no vienes y te quedas por cualquier cosa, tú les estás diciendo: "ese negocio 

no es tan importante". La iglesia es el lugar donde vas aportar con tus dones, con tus 

habilidades, recreadas en Cristo. Es el lugar donde vas a ofrendar, diezmar, sembrar la 

palabra, sembrar finanzas para que Dios habrá las ventanas de los Cielos, trae los 

diezmos con gratitud, con alegría, porque ese es un negocio que debes cuidar para que 

venga el bien a tus hijos y a los hijos de tus hijos por mil generaciones. Que los domingos 

te vean a ti levantarte contento porque vienes aquí, porque dices: "Vamos a ir a adorar 

a Dios", "Vamos a ir a encontrarnos con nuestros hermanos", "Vamos a escuchar la voz 

del Señor a través de mi Apóstol".  

 

Los Negocios y tu Empresa 

La cuarta fase es tu negocio empresarial, tu negocio financiero. Es el negocio en 

el que Dios se da el lujo de enfrentar al diablo cuando tú has llegado a ese nivel y a 

hablarle como lo hizo cuando estuvo hablando con él acerca de Job. Recibe esta palabra 

que nunca, nunca la entendí mejor que ahora. Y el señor dijo a satanás: "¿no has 

considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, 

temeroso de Dios y apartado del mal?" Respondiendo satanás a Jehová, dijo: "¿Acaso 

Job te teme a ti de balde, acaso te adora gratis? ¿No le has cercado alrededor a él, a su 

casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus 

bienes han aumentado sobre la tierra”. Aquí descubrí algo, mire hermano, cuando el 

diablo reconoce "Claro, cómo no te va a adorar si tú le has cercado alrededor, por lo 

tanto ni yo ni los demonios nos podemos acercar y al trabajo de su mano le has dado 

bendición, por eso sus bienes han prosperado en la tierra" Mire lo que el diablo 

reconoció: Job no tiene las riquezas por él, Job no tiene las riquezas por su habilidad, Job 

no ha hecho riquezas por sus contactos, Job ha hecho las riquezas porque Dios lo ha 

cercado a su alrededor, lo ha cubierto y al trabajo de sus manos, de su mente, todo lo 

que él ha hecho, Dios le ha dado bendición. Y es por eso y sólo por eso, que sus bienes 

han aumentado en la tierra. Yo pienso que Dios pudo decir: "Los demás hacen negocios 

de acuerdo a su astucia y a sus tramposerías, pero Job hizo el gran negocio, y por eso lo 

cerqué                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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y sus bienes aumentaron en la tierra, pero tócalo ahora y vas a ver que no pasará nada; 

hoy te voy a dar permiso que le quites lo que tiene" Pero satanás en el capítulo 42 tendrá 

que devolverle el doble de todo lo que tiene ¡Gloria al nombre del Señor!.  

 

Ese es tu gran negocio, si en tu gran negocio están estas cuatro cosas. Pero si tu 

sólo tienes tu negocio espiritual y con la familia andas echo un desastre, con la iglesia 

vienes cuando se te dá la gana... O cuando solamente tienes un negocio empresarial y 

financiero, pero descuidas el negocio espiritual, personal y familiar, descuidas el negocio 

de la iglesia y no sigues a Cristo, porque no sabías que en los negocios de tu Padre te es 

necesario estar, entonces tú no tienes un gran negocio, sino que solamente tienes un 

negocio. Porque el gran negocio sólo te lo da el Espíritu Santo de Dios. 

 

El Espíritu Santo ha sido enviado para darte el gran negocio y cuando tú 

entiendes eso, Él te va a mantener sano todos los días de tu vida, te librará y hará que 

los ángeles acampen alrededor tuyo ¡Gloria al nombre del Señor! Cuando Dios te dé algo 

vas a pelear con la fuerza del Espíritu y no vas a dejar que ningún diablo te lo quite, 

porque al trabajo de tus manos Dios le dará bendición. No es tu habilidad, es porque 

eres próspero porque Dios te ha cercado alrededor y te ha bendecido en todo lo haces 

¡aleluya!  

 

Oración Final 

Te alabamos en esta hora Padre en el poder del acuerdo. Oramos los unos por 

los otros. Te agradecemos Padre por el Espíritu Santo que ha sido enviado a nuestras 

vidas, para guiarnos a toda la verdad, y librarnos de gente mala y perversa, para librarnos 

del engaño y del error. Espíritu Santo te adoramos en esta hora, te agradecemos por 

habitar en nuestros espíritus y hacer real la presencia de Cristo Jesús. Yo te pido Padre, 

que sean activadas las ideas creativas del Espíritu en nuestras vidas, en nuestras casas, 

en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra casa de paz, en nuestros grupos discipulares, 

en nuestro negocio empresarial y familiar. Iglesia, Dios no te quiere ver en la pobreza 

sino en la abundancia de su gracia. ¡Aleluya! ¡te alabamos, te alabamos Padre! 

Queremos que se manifieste el cerco de protección alrededor de nuestras casas y de 

nuestras cosas Señor, de lo que nos has dado. Señor que al trabajo de nuestras manos 

sea dada bendición. Señor, así como el diablo reconoció que Job no era tan inteligente 

para tener todo, si no que todo se debía a Tu gracia Padre, mata toda jactancia y orgullo 

personal y que te demos a ti toda honra y toda gloria ¡Aleluya!  
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Libro 3 - CAPITULO 2 

 

Llaves para tu prosperidad en la próxima temporada 

Por: René Peñalba (Honduras) 

 

Oración de Apertura 

Bendigo primeramente tu vida porque vamos hacia una nueva temporada, se 

están dando los primeros pasos y fases para la reactivación económica, como también 

toda la reactivación de toda la interacción nuestra en comunidad, como sociedad. Esa 

nueva temporada requiere una unción especial, porque nadie puede entrar en una 

nueva temporada con la unción de la temporada anterior. Te bendigo, ahí donde estás, 

levanta tus manos y recibe de Dios esta impartición: “Padre te doy gracias, has sido fiel 

con nosotros durante esta larga cuarentena, nos has provisto de todo bien, nos has 

protegido, nos has guardado en todo, pero ahora Señor, nos encaminamos a una nueva 

temporada. Es así que vengo a pedirte una unción especial sobre tu pueblo, una unción 

para administrar bien sus decisiones, para discernir, cómo moverse en sus planes y hacer 

que sus proyectos de vida avancen para prosperidad. Señor tú quieres bendecir a tu 

pueblo y hoy sueltas esa bendición y unción para prosperar, aumentar y multiplicar. 

Iglesia, todos, recibamos de Dios una unción para que la provisión venga y no en 

pequeñas cantidades o en pocas manifestaciones: Declaro temporada de milagros, de 

provisión, de éxitos, de cosecha, en la nueva situación, en el nuevo tiempo que estamos 

ya comenzando a vivir. Te bendigo iglesia en el nombre poderoso de Jesús”. Amen. 

 

La nueva temporada 

La nueva temporada es esa reinserción, es ese retorno, ese reencuentro de 

nosotros, como sociedad. Hemos estado en una larga cuarentena y ahora nos 

preparamos para la reactivación económica en el país, tal como sucede en otras 

naciones también, y ese reencuentro e interacción con la sociedad, la estoy llamando la 

nueva temporada. La nueva temporada trae situaciones nuevas, hay quienes le llaman 

la nueva normalidad y nosotros en CCI le estamos llamando la nueva realidad, porque 

nos vamos a encontrar situaciones diferentes. Por eso quiero traerles unas llaves para 

prosperidad en la nueva temporada.  

 

Las llaves: 

1.- Llamar la atención de Dios trayéndole de tu sustento. Si quieres la atención 

de Dios, mira cómo te lo estoy diciendo, “si quieres” la atención de Dios y que pose sobre 

ti Su mirada, antes de pedir, dale de tu sustento. Es una llave con la cual tú puedes abrir 

una puerta. EL dice “pedid y se os dará “, “buscad y hallareis”, “llamad y se os abrirá”, 

pero antes de pedir, antes de llamar, qué tal si captas la atención del corazón de Dios. 

¿Y cómo puedo hacer esto? Comienza dándole de tu sustento. Esta llave nos indica que, 

si tú le das a Dios de tu sustento, ese sustento tuyo tiene el poder de llamar la atención 



Manual Profético Singamia Inconmensurable 

108 
 

de Dios, Su mirada, Su corazón se atrae hacia una persona que antes de buscar y pedir 

dice: “Dios este es mi sustento, aquí te lo traigo”.  

 

Miren qué maravillosa escritura, es un relato muy especial, se encuentra en 

Marcos 12: 41-44 

"41 Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo 

echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho. 42 Y vino una viuda pobre, y 

echó dos blancas, o sea un cuadrante. 43 Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: 

De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el 

arca; 44 porque todos han echado de lo que les sobra; pero esta, de su pobreza echó 

todo lo que tenía, todo su sustento". 

 

El pasaje dice “Jesús miraba”, fíjense que Jesús se fija en nuestras acciones, Él ve 

cómo nosotros vamos a actuar con lo que ya tenemos. Porque la pregunta no es si 

quieres recibir, pues yo sé que quieres; la pregunta no es si estás esperando algo nuevo 

de Dios, yo sé que estás esperando de Él. La pregunta es: "¿Qué estás haciendo o vas a 

hacer con lo que ya tienes? No con lo que estás esperando". No le digas “Dios si tú me 

bendices, yo te prometo, yo te ofrezco” "…No, no, no es con lo que vas a recibir, sino 

con lo que ya tienes, ¿qué vas a hacer? La Palabra dice que Jesús se sentó delante del 

arca y Él miraba… quiero decirte que Él nos está mirando. 

 

Después de mirar dijo a sus discípulos “de cierto os digo, que esta viuda…” , esta 

frase es poderosa, "esta viuda…" Porque es un Dios que no nos ve en una masa de gente, 

como multitud, Él mira personas que puede identificar, que Él conoce por nombres, 

conoce su rostro, sus circunstancias. Él dijo "esta viuda" Se fijó en medio de la multitud 

que estaba desfilando y muchos dando de lo que les sobraba. Pero a Él, una sola persona 

llamó su atención. ¿Y por qué esta viuda llamó su atención? Esta viuda pobre, echó más 

que todos. Él pudo diferenciar entre los que daban, no importa si estaban dando mucho, 

más o menos, no, Él se fijó en una sola persona y cuando lo hizo llegó a una conclusión, 

“ella estaba dando más que todos”. Pero, Él no miró cantidad, ¿Qué es lo que miró? 

V.43-44, "todo lo que tenía, todo su sustento". Entonces en este pasaje vemos que 

alguien llamó la atención de Dios. Antes de pedir, antes de buscar, no fue alguien que 

hizo promesas: “diosito si tú me bendices yo entonces…” No, con lo que ya tenía, ella le 

dio de su sustento y con eso llamó la atención del corazón de Dios. 

 

2.- Si no quieres atraer pobreza, no retengas. La primera llave, dale a Dios tu 

sustento, no le ofrezcas de cuando Él te dé, ¡dale ya!. Llave dos es: no retengas sino 

quieres atraer pobreza. No retener es completamente opuesto a lo que el mundo dice. 

Porque el consejo del mundo es guarda, guarda porque los días son difíciles, guarda por 

esta razón, guarda por la otra. Mientras el mundo te aconseja “guarda”, el consejo de 

Dios es “reparte, no retengas” mira cómo lo dice el libro de Proverbios 11:24-25 "24 Hay 

quienes reparten, y les es añadido más; Y hay quienes retienen más de lo que es justo, 
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pero vienen a pobreza. 25 El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también 

será saciado."  

 

Él observa entre personas y personas. Él identifica, interpreta, sabe, conoce 

cómo nos movemos, actuamos, qué decisiones tomamos, qué actitudes tenemos en el 

corazón. Porque nosotros podemos decir cualquier cosa, pero Él conoce nuestro 

corazón. Por eso dice: “Hay quienes...”, Él puede diferenciar entre persona y persona, 

entre corazón y corazón, entre intención e intención. En v24 noten son extremos que se 

están contrastando: "repartir y como resultado se le añade más", Eso no tiene lógica 

para la mente humana. Si repartes te quedas con menos, pero la lógica divina dice que 

puedes repartir para que te sea añadido más. Repartes para que se te añada. Sigue 

diciendo la palabra “pero hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza”. 

Entonces: retener, en lugar de producir prosperidad, produce pobreza. Debemos 

discernir entonces, las llaves del Reino de Dios. Debemos entender cómo se mueve el 

poder de Dios, qué cosas estimulan los milagros, qué cosan provocan los milagros. Si tú 

repartes entonces te es añadido más y si tú retienes puede ser que entres a pobreza. El 

verso 25 corona este concepto extraordinario y poderoso de esta manera: “el alma 

generosa será prosperada”.  

 

Sé que quieres ser prosperado, pero no es guardando, no es escondiendo, no es 

reteniendo, no es evadiendo, escapando. Insisto con esa lectura “hay quienes reparten, 

pero se les será añadido" Porque repartir en el Reino de Dios activa provisión y milagros. 

Los que retienen vienen a pobreza, estarán carenciados. Retener no es llave para el 

Reino de Dios, es llave para la pobreza según la escritura. En cambio "repartir" es llave 

para que te sea añadido más. 

 

3.- Haz algo inteligente. ¿Qué puede ser inteligente para Dios? Hazle préstamos 

a Dios. Puedes pensar: "Pastor René ¿Yo hacerle préstamos a Dios?, yo necesito 

préstamos para resolver mis asuntos, pagar mis cuentas, para educar mis hijos, para 

reactivar mis economías, ¿cómo yo voy a prestarle a Dios?" Pues sí, esa es la inteligencia 

espiritual. En el Reino de Dios, puedes prestarle a Dios, esto es algo bíblico. Bíblicamente 

es posible prestarle a Dios y Dios sabe devolver. Lee de nuevo: Dios sabe devolver 

porque Él no se queda con nada. Lo dice el libro de Proverbios 19:17 “A Jehová presta el 

que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar”. Es una llave poderosa, 

dice: “A jehová presta”, ¿Quién tiene el poder de prestarle a Dios? Hazle préstamos a 

Dios, dale al pobre. Y en la segunda parte dice" el bien que ha hecho se volverá a pagar". 

Dios se fija en nuestras acciones, Dios sabe quién es egoísta, no importa cuántos aleluyas 

diga, Él sabe quién es mezquino no importa cuántos gloria a Dios diga, Él sabe.  

 

Dios va a observar lo que tú haces, y haces bien ayudando a gente que tiene 

menos que tú. En esta vida hay una regla, que es que siempre vas a encontrar a alguien 

mejor que tú y siempre vas a encontrar a alguien que esté peor que tú. Siempre hay 

alguien que refleja donde tú quieres llegar, lo que quieres hacer, lo que quieres tener, 
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pero siempre hay alguien que refleja donde tú no quieres estar, donde tú no quieres 

llegar. Pues bien, si siempre hay alguien que está donde tú no quieres estar, entonces 

dale a esa persona, dale al pobre y con eso estarás haciendo un préstamo a Dios y dice 

la Palabra: "El bien que has hecho se lo volverá a pagar". 

 

A Dios no hay que seguirlo y perseguirlo con las deudas que Él contrae, Dios es 

un buen pagador. Cuando hiciste un bien, le hiciste un préstamo a Él, y el Señor te lo 

devolverá porque Él no se queda con nada (Ej. Se puede hacer un aporte que sea de 

bendición para aquellos países distantes donde los niveles de pobreza y desgracia 

humana son mucho mayores, desgarradores, aunque sean naciones más conocidas que 

Honduras: Pakistan, India, Kenia, Gana, Tanzania etc., lugares donde estamos 

predicando el evangelio) Estas son oportunidades de prestar a Jehová dándole al pobre. 

Todo lo que des sabemos que Dios te lo devolverá y sabemos que cuando lo hace, 

devuelve multiplicado. 

 

4.- Come tu pan, no comas tu semilla. ¿Quieres administrar bien? ¿Quién no 

quiere ser un buen administrador de su vida, sus cosas, su familia, sus proyectos? Ya el 

que no quiere es porque quiere una vida en desgracia, porque para tener una vida 

efectiva, con buena cosecha y con buenos frutos, hay que saber administrar: el tiempo, 

los recursos, las relaciones, las oportunidades, los escenarios. 

 

Entonces, si quieres administrar bien: Come tu pan, no comas tu semilla. A veces 

nosotros, yo diría en una manera simple de entender la vida, creemos que todo lo que 

nos viene tiene que ser para nuestro consumo, para que nosotros hagamos algo con 

ello, para nuestro bienestar. Pero la provisión de Dios también tiene que ver con algo 

que no es para nuestro consumo, es para nuestra siembra. Porque una cosa es consumir 

y otra cosa es sembrar. Lo que consumes es para ti, lo que siembras es lo que pones en 

algo que se va a multiplicar, por eso esta llave “come tu pan no comas tu semilla”.  

 

Lo que Dios provee tiene dos destinos básicamente: uno es consumir y el otro es 

sembrar. Esto se refiere a todo: dinero, ropa, cosas para tu casa. Suelo enseñarles a mis 

pastores, que no es bueno tener colgado en los placares ropa o zapatos que ya no 

usamos, porque lo que para nosotros ya no es de interés o inservible, para otros es de 

bendición. Entonces debemos estar sacando no sólo de nuestros armarios, de nuestra 

casa, las cosas que no estamos usando, cada vez que entra algo nuevo lo otro tiene que 

salir para alguien más. Porque uno es para consumir y otro para sembrar. Tu parte es 

discernir esto, qué es para mí y qué es para otra persona.  

 

Les doy un ejemplo: Hace unos días mi esposa vino de hacer compras y me dijo: 

"Mira te traje estos tenis para tus caminatas" Entonces me los puse y la caja decía que 

era mi número, pero me quedaban bien apretados, probé un par de veces y le dije a mi 

esposa "¿No tienes problema de que yo se los regale a alguien más?", "No me dice, haz 

como quieras". Yo sabía para quién debían ser, entonces llamé a la persona y le dije: "Te 
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voy a mandar unas zapatillas tenis que mi esposa me regaló y que no me quedaron". El 

otro día esta persona vino a visitarme y me dice: “Me quedaron perfecto pastor” Y así 

es, 1. Come tu pan y 2. Siembra tu semilla. Tienes que aprender a discernir esto. Mira 

cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9:10 “Y el que da semilla al que siembra, y 

pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de 

vuestra justicia”. 

 

"El que da semilla al que siembra...". Semilla es para sembrar no es para comer. 

El pan es para comer no para sembrar. Dios te dará semilla para sembrar y Dios pan para 

comer. Dios te dará para los dos destinos, para los dos propósitos. Te dará para tu 

bendición, tus cuentas, asuntos, proyectos. Debes discernir y no llevar a tu boca, comer, 

una semilla que Dios no te la dio para tu consumo, sino para tu bendición. Es para que 

puedas sembrar, es para que puedas cosechar, el concepto de sembrar para cosechar 

es un concepto altamente bíblico.  

 

En la Palabra vienen tres palabras poderosas: proveerá, multiplicará y 

aumentará. Hay tres acciones milagrosas de Dios en nuestras vidas, Él va a proveer, Él 

va a multiplicar y Él va a aumentar. Sé que tú quieres que Él te provea, te multiplique y 

que Él te aumente, pero para que eso pase tú tienes que discernir con ambas manos: 

"¿Señor esto es pan para comer o es semilla para sembrar?” Cuál es cuál ¿Cuál es el 

destino de esto, tú tienes que discernir porque todo está junto, todo está mezclado y es 

tu discernimiento lo que va a determinar: “Esto es una semilla para sembrar para que 

Dios me provea, me multiplique y me aumente” o “Esto es pan para comer, esto es lo 

que ya proveyó, ¿esto es lo que ya Él multiplicó”? 

 

Entonces son cuatro llaves de prosperidad para esta nueva temporada: 

1.- Si quieres la atención de Dios, antes de pedir, dale de tu sustento, eso atraerá la 

atención y el corazón de Dios hacia tu persona. 

2.- Si no quieres atraer pobreza, no retengas. 

3.- Haz algo inteligente, hazle préstamos a Dios, siempre hay gente que necesita de 

nosotros y también como iglesia. 

4.- Si quieres administrar bien, tienes que discernir, debes comer tu pan, pero de 

ninguna manera comer tu semilla. 

 

Oración final 

Padre en esta hora, declaro tu nombre poderoso sobre nuestras vidas como 

nombre de total, entera y eterna redención. Declaro que todo lo que necesitamos está 

en tus manos. Eres tú quien multiplicó panes y peces para aquella multitud. Eres tú quien 

alimentó al profeta en medio de su angustia y necesidad. Eres tú quien condujo a tu 

pueblo por el medio de un desierto alimentándolos, protegiéndolos, al punto que ni su 

calzado se envejeció. En el poderoso nombre de Jesús bendigo a tu pueblo. Declaro Tu 

poder en tu pueblo, en esta nueva temporada. Que se desate una nueva unción en esta 

nueva temporada. En el nombre de Jesús recibe de Dios esa unción para reinsertarte de 
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nuevo en tu vida productiva, en tus actividades de vida, e ir en una senda de bendición, 

de bienestar y prosperidad. Declaro que estas llaves abrirán puertas de bendición para 

ti en el nombre de Jesús. Aprenderás a dar de tu sustento, atraerás la atención de Dios 

y Él te bendecirá. No atraerás pobreza porque no vas a retener, al contrario, vas a 

repartir. También harás préstamos a Dios dándole al que tiene menos que tú y también 

discernirás cuál es el pan para comer y la semilla para sembrar. Te bendigo, bendigo tus 

actividades de vida, bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tus planes, bendigo tus 

emprendimientos, bendigo todo lo tuyo, y que, como proyecto de Dios. Él te multiplique, 

te añada, aumente, y prospere, en el nombre de Jesús, así lo declaro, Amen. Bendito sea 

el nombre de nuestro Dios.  
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Libro 3 - CAPITULO 3 

 

Singamia Inconmensurable, una generación con Libertad Financiera 

El espíritu creativo, atrae finanzas expansivas 

Por: Juan Romero (Venezuela) 

 

Con una herramienta distinta 

Trabajar con finanzas, es una escuela en la que no hemos sido formados, 

enseñados, desde nuestras casas. Creo que en la mayoría de nosotros el tema financiero 

es una asignatura pendiente, y tenemos que prepararnos, educarnos, porque los 

espíritus creativos atraen finanzas y así vamos a atraer finanzas para nuestras casas 

como lo hizo David, como lo hizo Jacob. En el caso de David, tuvo un espíritu creativo. 

Cuando él iba a la batalla, todos estaban peleando con espadas y David usó una honda, 

eso te habla de un espíritu creativo; porque cuando todos usan y trabajan con una 

herramienta y tú usas una herramienta diferente, está hablando que en ti hay algo 

diferente, hay algo distinto. La Biblia dice que David usando una honda agarró, destruyó 

y mató a un gigante y eso le trajo finanzas a su casa; porque cuando venció trajo 

recompensa, el rey condonó y perdonó las deudas y liberó a su casa de las deudas. 

Imagínese no pagar impuestos a lo largo de un año, eso se acredita y hace que tus 

cuentas se vayan engordando porque tienes ventaja sobre los demás. Se creó una 

ventaja en ese momento y así logró David que lo llenaran de recompensa, porque le 

dieron la hija del rey. Los espíritus creativos marcan la diferencia por los resultados que 

están logrando. Declare allí donde está, “Yo soy un espíritu creativo, voy a lograr 

resultados diferentes, en mi entorno, en mi familia, en mi casa”. 

 

Es el mismo caso de Jacob. Él fue un hombre al que Dios le habló en sueños. Dios 

le mostró acerca de las ovejas que él cuidaba, que iba a crecer su ganado, entonces él 

se movió en base a eso. Dios reveló que iba a engordar, crecer su cosecha, iban a salir 

manchadas, listadas. La palabra cuenta, que el dinero de su suegro pasó a sus manos, 

porque cuando hay gente que tiene espíritu creativo, va a traer resultados diferentes, 

resultados extraordinarios, y el resultado son finanzas expansivas. 

 

Abra sus manos ahí donde está, porque la cosecha que vendrá en los próximos 

años es grande, de manera que tendrás que tener brazos abiertos para recibir lo que 

viene, una transferencia de riquezas y así como sucedió con Jacob y con David, porque 

tenían oídos diferentes para escuchar y visualizar que recompensa hay, que buena paga 

hay. 

 

El caso de mi perra “Prosperidad”  

Debemos educarnos para las finanzas como familias. Yo vengo de una escuela 

financiera mala, te contaré un poquito esta historia. Cuando estábamos en Misiones 

Argentina (nuestra escuela e inicio de formación en aquellos años), vivíamos con 



Manual Profético Singamia Inconmensurable 

114 
 

nuestros padres, y en aquel lugar, nos llegó un animalito, una perrita de la calle, toda 

fea, doblada, con las costillitas que se notaban, era tan fea y mordida, (porque cuando 

los perros van huyendo en distintos lugares, son mordidos por otros perros), que le 

pusimos de nombre, como jóvenes que éramos, “Miseria”. La llamábamos así a la perra, 

porque se veía fea. La llamábamos a la perrita “Miseria vení, Miseria entrá”, ella entraba 

y nosotros estábamos contentos con Miseria. Ella era fea, pero la hicimos entrar y estaba 

allí y la cuidábamos. Un día mi papá me dice Juan, “¿Cómo le van a poner miseria a un 

perro? Ustedes están llamando a lo malo a nuestra casa, ¡¡Cámbienle el nombre”!! 

Entonces le cambiamos el nombre y le pusimos “Prosperidad “. Entonces ahora era” 

Prosperidad ven”, “Prosperidad, entra a la casa”. Era diferente la cosa. Cuando tú no 

vienes de una escuela financiera buena, a lo malo llamas bueno. Ese era nuestro 

problema, no habíamos sido educados financieramente, no teníamos problema con la 

miseria porque éramos niños y no sabíamos lo que "Miseria" acarreaba. Cuando le 

cambiamos el nombre a "Prosperidad", la perrita comenzó a engordar, a ponerse bonita 

y se nos preñó “Prosperidad”. ¡Claro los perros del barrio entraban, no teníamos cerca 

y mi papá enojado nos dijo: “¿Qué hicieron? ¡Ahora está preñada, tienen que echar a 

Prosperidad!". Y nosotros: "¡¡¡Noooo papá!!!!". Así que no pudimos tener más a 

prosperidad, nos quedamos llorando y decíamos: ¡Chau prosperidad!. Ese es el 

problema de mucha gente que cuando vienen las verdades bíblicas a sus vidas, a sus 

casas, las terminan rechazando, echando por falta de entendimiento y conocimiento. 

Pero a partir de hoy se nos abre la mente, porque espíritus expansivos atraerán finanzas 

ilimitadas a tu favor. 

 

Quiero que recuerdes esto: La creatividad tiene la característica de crear 

pensamientos únicos, pensamientos constructivos, pensamientos divergentes y se ven 

en los grandes resultados que se dan. 

 

Espíritus creativos están asociados a ventaja sobre el resto 

Espíritus creativos, atraen finanzas expansivas. Este es un tema desafiante, muy 

especial. Te lo explicaré a través de una historia, la de un rey llamado Ciro, "el Grande". 

Un hombre extraordinario en su conquista, usado por Dios. Dios habló de él y su vida 

fue una vida de una conquista muy especial. Este tema traerá luz sobre las finanzas.  

 

Isaías 45:1-3 "Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano 

derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes; para abrir delante 

de él puertas, y las puertas no se cerrarán: 2 Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares 

torcidos; quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos; 3 y te daré 

los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, 

el Dios de Israel, que te pongo nombre!".   

 

Isaías 44:28 "que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al 

decir a Jerusalén: Serás edificada; y al templo: Serás fundado". 
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Esto es una palabra profética que se dio por boca de Isaías, 150 años antes que 

naciera Ciro, porque así trabaja Dios. Dios trabaja con propósito eterno, trabaja con 

planes eternos y lo espiritual siempre maneja lo natural. Antes que naciese Ciro, Dios 

habló esta palabra por boca de Isaías y soltó esta palabra extraordinaria, que es una 

palabra que a ti y a mí nos tiene que caer encima, nos tiene que venir, porque para eso 

estamos diseñados. No estás diseñado para echar varillitas en la casa. No estás diseñado 

para ser una oveja negra. Eres un desata nudo de reyes, una persona que abre puertas, 

estás diseñado por Dios, estás ungido por Dios para desatar lomos de reyes, para abrir 

puertas y cerrojos que estaban cerrados, hoy se te abren. Dios te entrega los tesoros 

ocultos.  

 

Cuando veo de dónde Dios me sacó, lo que nos ha dado y hemos avanzado, sé 

que Dios ha estado conmigo y la unción ha venido, y ha hecho eso, romper cerrojos. 

Porque yo tenía cerrojos, puertas cerradas, trabadas, venía de menos veinte y cuando 

la unción viene a tu vida, produce cambios extraordinarios en tu vida, espíritus creativos 

atraen finanzas ilimitadas y expansivas, Amen. 

 

La creatividad tiene que ver con tres cosas:  

1.- Pensamiento Único. Cuando se te ocurren ideas que son extraordinarias, como las 

que dice Isaías "a causa de la unción". Lo que hace la diferencia en una persona se llama 

"unción". Lo que hizo la diferencia en Ciro fue la unción. La unción lo encontró a Ciro y 

lo hizo una persona extraordinaria. La unción en nuestras vidas, produce resultados 

extraordinarios. Hay cosas que se te ocurren y tú dices ¿por qué se me ocurren a mí? 

Porque la creatividad es asociar los pensamientos únicos. Te profetizo ahora que tendrás 

pensamientos extraordinarios. 

 

2.- Pensamientos Constructivos. El espíritu creativo va acompañado de un espíritu y un 

pensamiento constructor. Dios llama a Noé y le dice: “Constrúyeme un arca”. Hermano, 

si tú no tienes una mentalidad constructiva, no consigues ni la madera para hacer el 

arca. Eso se logra porque en ese hombre hubo una mentalidad creativa, con 

pensamientos creativos. Dios le habla a Moisés y le dice: "Constrúyeme un tabernáculo 

en el desierto. ¡Así como te hablé en el monte lo vas a hacer!".  Él lo construyó, eso se 

llama pensamiento creativo constructivo, la capacidad de construir cosas. Nosotros no 

vamos a destruir nuestra familia, ni nuestra nación, eso lo hacen espíritus dañinos, 

oscuros. La gente creativa piensa en la construcción de su casa, de su familia. Este será 

el año de buenas construcciones, vamos a sacar lo mejor de nosotros, vamos a construir 

una red poderosa de discípulos, una red financiera grande, Dios te va a usar de una 

manera poderosa porque los hijos de Dios tienen una mentalidad constructiva. 

 

3.- Pensamiento Divergente. Los espíritus creativos son divergentes en su manera de 

pensar. Ellos piensan diferente. Pablo dijo en 2 Corintios 3:7-12 "Si el antiguo pacto fue 

con gloria... ¡cuánto más el nuevo!". La palabra GLORIA en el N.T. es doxea, imaginación 

grande. Si el antiguo pacto te hace volar la cabeza, cuanto más el nuevo pacto. A cuántos 
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no le hace volar la cabeza que se haya abierto un mar y que el faraón con todo su ejército 

quede sepultado en ese lugar. Cuando tú lees eso y se lo cuentas a tus hijos y lo predicas 

un domingo o en tu célula, te vuela la cabeza porque es inentendible. Eso significa doxea. 

Entonces, así como Pablo dijo si A.T. te vuela la cabeza, hoy yo te digo "¡Cuánto más lo 

que Dios hará con nosotros en este nuevo tiempo!". Señores lo que Dios va a hacer 

contigo no tiene nombre, no tiene una historia anterior, lo que Dios va hará con tu casa, 

con tu familia es algo único, algo loco, porque tú estás en un Reino creativo… estás en 

una dimensión espiritual. 

 

Recíbeme esto: Cuando unes estos tres pensamientos: el único, constructivo y 

divergente, vas a producir resultados extraordinarios. 

 

Déjame explicártelo mejor. Primero, David destruye a un gigante con una onda. 

¿A quién se le ocurriría destruir a un gigante con una piedra? Este es un pensamiento 

único. A ninguno del ejército se le ocurrió que estaban delante de un líder creativo. 

Segundo, David tuvo un pensamiento constructivo porque logró cosas que no se pueden 

lograr en lo normal: liberar una nación, acumular tesoros, construir ejércitos, cuarenta 

años de alabanza. Esto tiene que ver con pensamiento constructivo y la palabra dice en 

Hebreos: “El pacto que yo hago con mis hijos, es un pacto donde mi poder, mi autoridad 

estará escrita sobre sus corazones y sobre su mente”, Aleluya. Te vienen ideas nuevas, 

únicas, creativas, recíbelas en el nombre de Jesús. En medio de tanta adversidad, Dios a 

sus hijos le dará ideas únicas, locas, creativas y eso producirá resultados únicos, 

diferentes y la gente lo verá. Porque la gente vio que David tenía un espíritu creativo por 

los resultados que tuvo: destruyó gigante, se fue con la recompensa, liberó a su casa de 

la esclavitud financiera. Eso es lo que haces cuando estás lleno de la unción de Dios. 

Aleluya. Di conmigo: "Soy un espíritu creativo". 

 

La Palabra cumplida en Ciro 

La historia de este rey es extraordinaria. Porque cuando lees la Palabra, es 

grandioso lo que Dios iba a hacer con Ciro: abrir puertas, romper cerrojos y esta palabra 

se cumplió en su totalidad. Ciro nace 150 años después que Isaías da esta palabra. 

Porque lo que Dios habla en el mundo espiritual, tiene cumplimiento, tiene fecha, tiene 

hora. Lo que Dios habló sobre nuestra vida y sobre tu casa tiene cumplimiento, tiempo 

y horario. Déjame contarte un poco y recrearte para que tu imaginación vuele, porque 

de eso se trata la creatividad, de que nuestra imaginación sea más grande, que sea un 

doxea, que veas cosas extraordinarias. 

 

Ciro es hijo de una princesa, su abuelo era rey (El rey Astíajes). El rey tiene un 

sueño donde ve a su hija y de la parte de la pelvis de su hija, de su vientre, nacen unas 

ramas, que comienzan a crecer, un rio que comienza a crecer. Astíajes consulta a los 

astrólogos y los magos que le dicen "lo que has visto es el nieto que viene, que nace de 

esa hija tuya. El hijo que viene, tomará tu lugar y te quitará los reinos. Cuando él se 

enteró de esto, (Astíajes es figura de las tinieblas) siendo la mamá del muchacho (Ciro), 
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su propia hija, lo manda a matar. Le dice que cuando naciera le escondieran al niño y le 

dieran a la madre un niño muerto. Es así que agarran a Ciro y lo dan a los militares, a los 

guardaespaldas del rey Astíajes, quien les dice: "¡Llévenlo y mátenlo!". El hombre que lo 

lleva se apiada de Ciro y lo deja en una montaña. En esa montaña, donde lo deja, lo 

encuentra un pastor. Dios tenía que cumplir la buena palabra y por más que había un 

rey loco que quería destruir su futuro, su destino y embarrar su presente, la palabra se 

cumplió.  

 

Todo lo que ha sucedido aquí, quizás esté sucediendo con tu vida. Todo lo que 

has estado peleando es porque hay un rey loco en las tinieblas que quiere tapar todas 

las cosas gloriosas que Dios tiene para tu casa, pero Dios cumplirá. ¡Dios lo cumplirá!  

 

El guardaespaldas lleva al muchachito, llega a una montaña y a un pastor le dice: 

"Aquí te entrego este muchacho, él no tiene que saber de dónde vino, ni quién es. Si tú 

te mueves con él a la ciudad, te matamos a ti y al niño". Hay una sentencia de muerte 

sobre ese niño. Dime sino se parece a la historia tuya y mía, cuando naciste y viniste a 

este mundo había sentencia de muerte: Ese niño no puede nacer, esa persona no puede 

vivir, hay que matarla. Imagínate la vida de Ciro, era hijo de una princesa, nació en un 

palacio y ahora viviendo en una montaña en el medio de la nada. ¿Qué sucedió con él, 

en su mundo creativo, en su mundo pensante? Seguramente empezaron a correr las 

ideas, más las preguntas más asesinas contra su vida, las preguntas más mortales (que 

todos en algún momento nos hacemos): "¿Por qué a mí me pasa esto?", "Siento como 

que no soy de este lugar, no pertenezco a este sitio". Hermano, yo vivía en Misiones, 

cuando llevé a mi familia en el año 2015 ó 2016, fue cuando por primera vez mis hijos, 

Matías y Juliana, conocieron Argentina. Les mostré la casa donde yo viví hasta los trece 

años. El apóstol Raúl también conoció aquel lugar. Mi casa tenía techo de lata, un baño 

que era una letrina afuera, que la usaba toda la congregación, porque era el único baño 

que teníamos. Allí yo viví, estuve casi trece años en esa casa. A cualquiera le queda la 

mente atrofiada, destruida si vive así. ¡¡¡Si estás así es porque las tinieblas te meten en 

lugares que no son tuyos, estás viviendo una situación que no es tuya!!! Si estás en 

miseria, si estás en destierro y tienes preguntas, ¡¡es porque eres un Ciro!! ¡¡¡Y Dios te 

llamó para cosas locas y grandes!!!, ¡¡¡Te tiene que volar el cerebro esto! 

 

No tenía educación mental, ni financiera, estaba diseñado para el fracaso. Pero 

yo me acostaba en las noches en mi cama, mirando al techo esas chapas, hacía frío, me 

acuerdo que me caía el agua helada y me decía a mí mismo: "¡Señor, yo no nací para 

esto, no nací para esto!". Tampoco tenía zapatos para ir al servicio y el primer guitarra 

que me sembraron era marca "del Rey", el sonido era como el de un serrucho; debías 

hacer empanadas, pero yo sabía que esa no era mi vida, había preguntas dentro mío… 

Si tú estás lleno de preguntas es porque hay un rey loco que atentó contra tu llamado, 

que quiere destruirte...  ¡¡¡Pero tú eres un Ciro, el que destraba lomos, el que abre 

puertas y el que rompe cerrojos! 
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Dios te está ungiendo en esta hora. Dios está recuperando sus Ciros en esta hora. 

Hay finanzas ilimitadas para ti, hay cosas que vienen en camino... ¡Celebra! Tienes 

motivos para celebrar, porque el rey asesino, el abuelo asesino está siendo descubierto 

y tú vas por cosas grandes. ¡La sanidad fluye, la gracia fluye, el poder fluye! Le hablo a 

tu casa, le hablo a tu familia, le hablo a tu lugar: Se van a romper las puertas, los cerrojos 

se rompen porque Dios te recupera, Dios lo hace, Dios recupera a sus Ciros ¿Dónde está 

la gente que va por cosas grandes? 

 

La misión de reventar la miseria 

Tengo una misión en mi vida, reventar la miseria. Porque la miseria de pequeñito 

quiso meterse en mis huesos. Sabes, aún peleo contra ella en mi casa todavía, a veces 

cuando voy a hacer un mate en la mañana y le pongo un poquito de azúcar al agua, el 

ruido de la miseria me viene y me dice: "Te vas a quedar en la miseria, lo vas a perder 

todo" Porque así habla, así funciona el cochino diablo, ensuciándote tu mentalidad 

creativa. ¿Y sabes lo que tienes que decirle a tu mente? Todo lo contrario, "Vas a tener 

más abundancia, ahora te vas por la fábrica de azúcar" De eso se trata el Espíritu Santo, 

de venir y gestionar ese tiempo. Porque hay un tiempo donde tú estás donde nada 

funciona, nadie te llama, así estaba Ciro en la montaña. Nadie lo llamaba, nadie se 

acordaba de él, desterrado, era un hijo del destierro, la miseria le hablaba, las tinieblas 

le hablaban, pareciera que naciste para la pérdida. Señores, nosotros somos hijos de 

Dios, hijos del Rey de Reyes, ¡Dios nos bendijo en lugares celestiales! Gózate en esta 

hora, alégrate, ¡Alegra tu entorno!. 

 

Estando en la argentina, estuve en reuniones de negocios, me senté en la torre 

financiera donde se hacen las tarjetas de crédito. Estuve con gente que hablaba cosas 

grandes. Uno de ellos era el creador de la página de mercado libre, que la vendió en 800 

millones. Un argentino que se le ocurrió esa idea, ahora está viviendo en Uruguay. 

Estuve con otro, que tenía una de las bases más grandes de almacenamiento de 

memoria y cuando él se enteró de que estaba Google almacenando en el espacio, dijo 

“Lo que yo tengo es obsoleto, tengo que dedicarme a otra cosa” y la vendió en seis 

millones de dólares. Estaba con ellos hablando del dinero que se mueve a nivel nacional 

y latinoamericano en remesas, hablábamos de millones de dólares, y ellos querían crear 

una tarjeta. Me encanta predicar, pero mi misión es reventar la miseria, por eso tomé la 

palabra dada por nuestro apóstol y realicé el viaje, no sólo a predicar sino a abrir 

brechas. Porque tenemos que recuperar algo que se nos robó, ¡Las finanzas! Tú tienes 

que ir por todo en este tiempo, eso es lo que hizo Ciro.  

 

Formados para atraer finanzas 

Un día llegué a lo del Apóstol, andaba con unos amigos, Daniel, gerente del banco 

de Córdoba, otro banco Galicia, andaba en su BMW y compartimos. Yo quiero eso 

hermanos, que con mi familia seamos dimensionados. En esta cuarentena hicimos varias 

cosas con mi familia, una de ellas gimnasia, y lo otro educarnos financieramente. En esos 

meses, hemos aprendido cosas, he leído mucho. Hay que ser formados, para que tú 
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atraigas las finanzas. La palabra atraer está relacionada con reconocer, reconocer que 

te está faltando eso. David cuando se enteró de que, a quien destruyera al gigante le 

iban a pagar buena plata, dijo: "Eso es conmigo!" Tengo mi casa atada a los impuestos, 

tengo que liberarlos y a parte a mí me hace falta pilchas, estoy siempre con el mismo 

vestidito de pastor y necesito buena ropa, y le dieron puro kalvin Klein, le dieron buenos 

perfumes, buenas cosas, porque "atrajo", se abrió... ¡Tienes que abrirte a las finanzas 

expansivas! 

 

Ya tengo un año, todos los días fastidiando al apóstol con mi pan diario. Lo 

primero que hago, de lo que recibo, le envío mi diezmo. Al principio me saludaba, pero 

cuando tú le envías todos los días a tu autoridad tus diezmos, se te abre la bendición y 

la expansión. Al dar todo el tiempo mis diezmos sé que la bendición se me activa porque 

tengo mi pan diario activado. ¡Tú no puedes robarle a Dios!, no puedes creer que sino 

diezmas u ofrendas te irá bien.  

 

Aprende de Ruth. Ella cargaba la angustia de una suegra que veían medio loca, 

porque había perdido toda esperanza, pero ella estuvo todo el día trabajando, y dijo: 

"Yo no voy por gavillas" Eso era lo que le tocaba por derecho, pero tenía mente 

expansiva y creativa y dijo "yo voy por espigas". Y salió al campo y le pusieron 60 kilos 

de trigo en su mano. ¿Sabes qué hizo? Los llevó a los 60 kilos y se los dio a su suegra. Eso 

se llama ofrendar. Ofrendar significa despojo total de lo que acabas de recibir, para darlo 

y ponerlo en otras manos, para que se active en ti lo más grande. Ella dijo "No quiero 60 

kilos, quiero el campo donde está ese viejo, donde está Boss, donde está ese actor de 

televisión, donde está el dueño del campo". Enseñanza: Tienes que ofrendar, tienes que 

dar en tu casa apostólica ¡Aleluya!. 

 

Conquistando las Finanzas 

Si cierro aquí la enseñanza, mutilo la mitad del mensaje de la historia de Ciro. 

Porque Dios cumple todo lo que habla. Dios cumple más allá de lo que las tinieblas 

quisieron hacer: marcar tu pasado, ensuciar tu presente y tu destino, Dios cumple. Si la 

enfermedad ha venido a tocar tu cuerpo, esa enfermedad cochina se tendrá que ir, 

porque ese rey loco te la mandó pero tú no eres un hijo de la enfermedad, un hijo de la 

pérdida, tú eres un hijo de Dios, hay cosecha buena para tu vida, Aleluya.  

 

Tienes que aprender a entender que vas a entrar en tus finanzas expansivas, en 

tus mejores ideas. Dale la bienvenida a este nuevo tiempo, a esta nueva temporada que 

inicias hoy, ahí en tu casa, salúdalo porque para ti será explosivo de bendición, un año 

de bendición única. 

 

A los diez años, el mismo guardaespaldas que lo llevó a matar a Ciro, no aguantó 

más, fue él mismo guardaespaldas que lo hizo traer y cuando lo trajo, Ciro empezó a ser 

formado como rey en otro reino. El abuelo, le hizo comer al soldado su propio hijo (así 

trabajan las tinieblas), cuando se enteró de lo que hizo ese militar, ese guardaespaldas, 
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le dijo: "Te he preparado una buena comida" Lo que no sabía el guardaespaldas que 

había mandado a cocinar a su propio hijo. Se lo dio y cuando terminó de comer, le dijo: 

"Acá está la cabeza de tu hijo por la traición que me acabas de hacer". Hermano, 

estamos peleando con sistemas diabólicos que quieren devorar tus generaciones, que 

quieren verte perdido, extraviado, en ruinas. Pero tú y yo vamos a ganar esta batalla. Le 

hablo a tu corazón y a tu espíritu, ¡Vamos a ganar esta batalla! 

 

Vamos a destruir Babilonia. Babilonia está cayendo. Apocalipsis dice: "Babilonia 

va a caer, en un solo día va a caer". Ciro fue ungido para conquistar Babilonia, la ciudad 

que apocalipsis dice que va a caer en un día. Tú y yo somos los Ciros de este tiempo para 

conquistar. 

 

 Nimrod fue el que fundó Babilonia. Era una ciudad perversa, fortificada. Era una 

ciudad de 500 km de ancho, algo impresionante. El rio Éufrates pasaba por el medio de 

ella. Las murallas tenían 90m de altura y 25m de ancho, eran imposibles de penetrar. 

Pero Dios cumplió su palabra con Ciro, porque Dios dijo de Ciro que iba a abrir las 

puertas, romper los cerrojos y que iba a recuperar los tesoros ocultos. Babilonia tenia 

los tesoros del mundo bajo ella, se sentaba sobre los tesoros del mundo. Hermano, tú y 

yo como iglesia, somos los Ciros de Dios, vamos a reventar a Nimrod, vamos reventar a 

esta ciudad perversa, vamos a poseer las finanzas, Aleluya. 

 

Penetrado Babilonia como sólo Dios lo sabe 

Los historiadores cuentan que la ciudad estaba cerrada, tenía puertas 

impenetrables, que Ciro agarró su ejército y al río lo drenó (eso es espíritu creativo), 

creó estanques, lo fue drenando sin que la ciudad se enterase, e hizo que bajara el nivel. 

Era la única manera de entrar, porque de otra manera era impenetrable, y por allí metió 

a su gente. Dime si ese hombre no tenía un espíritu creativo, ¡claro!. Tuvo un 

pensamiento divergente, constructivo, venia de lo menos, del destierro y construyó un 

ejército poderoso. Dice la historia que él entró a la ciudad, pero hay algo milagroso. Hay 

algo en Israel que se llama “sólo Dios lo sabe” Mire, cuando se construyó el tabernáculo 

en el desierto, los panes tenían cinco kilos cada uno, duraban una semana, sin dañarse 

en el calor, y cuando los venían a retirar a la semana siguiente los 5 kilos de pan no 

estaban ni con moho, no estaban dañados. Si compras hoy un pan, tiene conservantes 

y a los dos días está dañado. La gente decía "¿Cómo sucede esto?" y ellos contestaban: 

"Sólo Dios lo sabe".  

 

El candelabro fue hecho sólo de una pieza de oro, se han juntado los expertos 

orfebres para hacerlo, pero era imposible hacerlo de una sola pieza, pero ellos lo 

hicieron y la Biblia no es mentirosa, no está para engañarte. Si el candelabro era de una 

sola pieza es porque era de una sola pieza, entonces cuando le preguntaron a los que 

cuidaban el tabernáculo ¿Cómo fue esto? Ellos decían “Sólo Dios lo sabe".  
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Levanta tu mano donde te encuentres: "Vas a entrar a un año de sanidad total, 

multiplicación total, abundancia total". No sé cómo Dios lo hará, pero lo que sí se, es 

que “sólo Dios lo sabe”. 

 

El ejército de Ciro, pasó por el río y se metió, pero venía lo más difícil, las 

segundas murallas, puertas de hierro y bronce, cerrojos. Detrás de eso estaban los 

tesoros, estaba el rey. ¿Sabe lo que sucedió esa noche? El historiador Herodoto, cuenta 

que esa noche alguien se olvidó de cerrar todas las puertas, ¡wow! Eran puertas 

impenetrables, pero sucedió algo loco, en un sólo día cayó Babilonia. Él entró, pasaban 

y decían: "algo está pasando, pero sólo Dios lo sabe". 

 

Déjame decirte que en esta nueva temporada vas a entrar y por momentos 

pensar que la puerta está cerrada porque la gente habla mal, pero te diré que sólo Dios 

sabe a los niveles que vas a entrar. ¡Celebra! ¡Celebra tu cosecha! ¡Celebra los milagros 

que vienen!, ¡Los milagros fluyen en tu casa! ¡Vamos, saca fuera la perdición, los 

cerrojos, las trabas que el diablo te puso! Tú eres un Ciro, ¡Eres un conquistador! ¡Ve 

por esos tesoros que están allí, Aleluya! Eso viene a tus manos. 

 

Ciro llegó, encontró todo abierto, mató al rey y encontró los tesoros. Ahí estaba 

Daniel, y estaban los de judea que tenían que regresar y la palabra cumplirse. Daniel, 

después se hace amigo de Ciro el grande y le muestra el libro de Isaías, y le dice: "Amigo 

mío, estuve hablando de ti, esto he escrito de ti, aquí está todo lo que viviste: ibas a ser 

criado por un pastor, ibas a estar en el destierro, pero ibas a conquistar". Ciro, antes de 

que Daniel diga esto, agarró los tesoros y dijo: "Devuelvan los tesoros a Israel, porque 

les pertenecen…" Y dicen, que fue el primer rey demócrata del mundo. Hay que estudiar 

a Ciro que hizo cosas extraordinarias, un muchachito que lo daban por perdido, por 

muerto, terminó en conquista total, en provisión total. 

 

Para terminar, recibe esta palabra: A ti te dieron por muerto y a tu nación 

también, dieron tu ciudad por muerta, te mandaron a destierro, pero eres el Ciro de 

Dios. ¡Hay victoria! Se rompe la miseria, ¡pelea!, ¡se rompen los cerrojos, se rompe la 

miseria, la muerte! Le hablo a las tinieblas: se van, se van de tu casa. Mueve las aguas, 

¡hay victoria, hay victoria! Entramos a un tiempo extraordinario, vamos a conquistar las 

finanzas, las vamos a atraer, no somos hijos de la pérdida, del destierro, eso no te queda 

bien, vas por cosas grandes. Dios te está ungiendo para esto. Hay unción en las casas. 

Veo el oro fluir y caer en las casas, veo las riquezas, veo el oro fluir en las familias, veo 

sorpresas Divinas como sólo Dios lo sabe hacer, porque Dios lo sabe, sólo Dios lo sabe 

hacer. Las puertas que estaban cerradas se te abren en el nombre de Jesús. Quiero que 

donde te encuentres tomes una ofrenda, que seas como Ruth, aguerrida, corajuda. Que 

tengas el atrevimiento de sembrar todo lo que tengas encima, que tengas el 

atrevimiento de despojarte, por el campo, por lo más grande, Dios va a cambiar tus 

ropas de vergüenza. Da tu ofrenda especial, da una buena semilla, esa ofrenda 

retrasada, esos diezmos retrasados, esa ofrenda que has estado deteniendo. Las 
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tinieblas te van a decir que no tomes en cuenta esto, pero los que tienen pensamientos 

creativos, constrictivos y divergentes, son los que hacen la diferencia y dan pasos de fe 

locos. Las mentes creativas se despojan por causa de la herencia. Tu semilla producirá 

una cosecha grande. Eres un espíritu creativo que vas a atraer finanzas expansivas a tu 

favor. Te bendigo. Un abrazo grande a toda nuestra gente a nivel mundial. Dios hará 

algo grande con tu vida, eres el Ciro de este siglo. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juan Manuel Fochesatto 

123 
 

Libro 3 - CAPITULO 4 

 

Atravesando con sabiduría financiera la nueva temporada 

Por: David Plazas (Nashville TN USA) 

 

 Estamos entrando en un nuevo año y como tal, nos trae nuevos y grandes 

desafíos. Después de cómo el mundo cambió en el 2020 a nivel comercial, profesional, 

estratégico y financiero, los retos que enfrenta la generación en él son varios, 

permítame enumerar tres.  

 

La sabiduría en el Ahorro 

Primero, necesitamos tener una conciencia de ahorro. El 2020 sorprendió a 

quienes habían menospreciado el concepto de ahorro, una economía quieta, mercados 

que se vieron afectados, congelados, trabajos que se dieron en muchos aspectos desde 

un punto de vista de hogar o pro-empresario, pro-emprendedor, obligaron a la gente a 

tomar manos de sus ahorros y aquellos que tristemente no tenían esa cultura, se vieron 

perjudicados.  

 

El ahorro es sin lugar a dudas una evidencia más, de que la Biblia tiene la razón, 

desde los tiempos de José, cuando él le explicó a Faraón que se debía ahorrar la quinta 

parte en los años buenos, se podría disfrutar y tener almacenado en los tiempos malos. 

Los tiempos de José son los mismos tiempos de ahora, tiempos de incertidumbre, donde 

no sabemos si la bolsa de valores fluctúa cada 24hs, donde no sabemos si las economías, 

las guerras económicas, incluso el armamento bioquímico, como se comprobó en esta 

pandemia, puede afectar el bolsillo y la economía de los creyentes.  

 

El ahorro debe ser crucial, debemos dejar de gastar y desperdiciar dinero en 

cosas innecesarias que a veces simplemente son fugaces y debemos enfocarnos en 

mantener reservas de dinero, de suministros, de recursos a nuestro favor.  

 

La actualización tecnológica 

En segundo lugar, el mundo nos mostró que hemos avanzado hacia la economía 

tecnológica y digital, es tiempo de prepararnos en la economía de este tiempo. La 

preparación digital es vital, las redes sociales, la capacitación en computadores y en 

destrezas se hace vital. 

 

Para estar preparados económicamente debemos tener una cultura de 

aprendizaje, mirar las nuevas tendencias, conocer cuáles son los modelos en los cuales 

a través del internet y las formas digitales se hace dinero. No podemos seguir con viejas 

estrategias arcaicas, maneras de ganar dinero sin tener en cuenta que en cualquier 

momento esas arcaicas formas pueden desaparecer.  
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La cuarentena del 2020, nos evidenció que aquellos que estaban diestros en las 

inversiones digitales, en las plataformas sociales para generar recursos, llevaban la 

delantera. Así que, en este año, debemos enfocar y sacar tiempo para capacitarnos, 

desde los niños hasta las personas más adultas, capacitarnos en diferentes áreas y ver 

como la globalización ha cambiado, como la forma de hacer negocios ha cambiado. 

Estudiar y prepararnos es vital en esta nueva dinámica. 

 

Asegurando la cosecha 

Lo tercero que debemos accionar en esta nueva forma financiera en la que el 

mundo se está moviendo, son los principios eternos que están en las escrituras: el 

ahorro, la ofrenda, el diezmo. Las bendiciones financieras sobrenaturales se harán 

presentes en este año en la medida en que sembremos. Lo que vivimos en el presente 

es, simplemente, la cosecha financiera de lo que vivimos en el pasado. Así que sembrar, 

el estar atentos y alertas a nuevas economías y a nuevas dinámicas, nos obliga a 

permanecer fundamentados en los principios sólidos de la palabra de Dios. Los tiempos 

son malos, dicen los profetas, el mundo está cambiando, la economía también y nuestra 

fidelidad a Dios debe prevalecer, primar por encima de todo. 

 

Trasmitir el valor del dinero 

Añado una última recomendación para las finanzas de este nuevo tiempo y es 

enseñar a nuestros hijos acerca de la importancia de cuidar el dinero. Las inversiones 

requieren de capacitación y si queremos tener hijos inversionistas en el futuro, debemos 

capacitarlos, abrir cuentas bancarias, enseñarles el valor que tiene cada centavo y 

decirles que el dinero es tan difícil de conseguir como tan fácil puede ser de gastar. Así 

que enseñemos a nuestras familias a tener una conciencia del valor del dinero, entender 

que es una bendición de Dios y que es el resultado de resolver problemas y dificultades. 

Cuando tenemos esa conciencia, el dinero fácilmente llegará a nuestras vidas y 

difícilmente será desperdiciado.  

 

En este tiempo de economía, la sabiduría espiritual, la inteligencia financiera y la 

conciencia en actitud, jugarán papeles importantes en el desarrollo de nuestra vida 

financiera.        
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Libro 3 - CAPITULO 5 

 

Singamia Inconmensurable, generación Exitosa en las Finanzas 

10 cualidades de las personas exitosas en las finanzas 

Por: Luis Tovar (Washington D. C. USA) 

 

Las 10 cualidades de las personas exitosas en las finanzas: 

La gente que tienen riquezas no las tiene por suerte, han desarrollado un estilo de vida 

de acuerdo a sus metas, por eso tienen lo que tienen y cada día sus riquezas aumentan. 

Aquí 10 cualidades de ellos y al final una promesa poderosa para ti... 

 

1. Viven con un ritmo de gastos por debajo de su capacidad de ingresos. 

2. Tienen un nivel de disciplina, orden y organización, que les permite perfectamente 

saber qué hacer con su dinero. 

3. Son muy trabajadoras, muy por encima del promedio de la gente. 

4. Les gusta lo que hacen en su trabajo o empresa. 

5. Dedican tiempo a estudiar cómo invertir los excedentes, no importa la cantidad. 

6. Les enseñan a los hijos cómo hacer dinero y ser económicamente independientes. 

7. Siempre están viendo oportunidades de invertir donde los demás no las ven. 

8. Sus cónyuges los apoyan y administran bien los gastos. 

9. Su prioridad en la vida es la independencia económica, más que mostrar dinero a sus 

amigos. 

10. Honran a Dios con sus finanzas, son íntegros en sus diezmos y generosos en sus 

ofrendas. Practican la generosidad con los más necesitados.  

 

“Ni antes cuando era joven, ni ahora que ya soy viejo, he visto jamás gente honrada 

viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan.” Salmos 37:25 
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Libro 3 - CAPITULO 6 
 

Singamia Inconmensurable, generación de revelación en el dar y recibir 

Por: Luis Tovar (Washington D. C. USA)) 

 

Principios bíblicos del dar y recibir  

"Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro 

regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir". Lucas 6:38 

 

DAR 

Horizontalidad de la Prosperidad 

1. Bendecido para bendecir a otros. Génesis 12:1-3.  

2. Compartir y manifestar el amor de Dios. Lucas 5:7.  

3. La generosidad es el circulo que activa tu prosperidad, Dar-Recibir: Es tu respirar é 

inhalar y exhalar. 2 Cor. 9:6-7. 

4. Dios Padre está en la alegría del Dador. 

5. El dar, trae Fruto de justicia para la Gloria de Dios. 2 Cor. 9:8-15. 

6. El dar produce acción de gracias al Padre ¡Gloria a Dios! 2 Cor. 9:12. 

7. Suple lo que les falta a otros, 2 Cor. 9:12. 

8. Dar nos libera del egoísmo y del amor al dinero, nos hace dueño del dinero y no 

esclavos. Servimos a Dios. Mateo 6:24. 

9. El dar nos hace confiar en Dios y no en lo que tenemos. SOMOS LIBRES DE AFAN. Dios 

proveerá. Mateo 6:25-34. 

10. El dar nos hace patrocinantes de la extensión y establecimiento del Reino de Dios. 

La evangelización de este mundo. Marcos 15:15; Mat 28:19-20; Hch 1:8. Socios de Dios. 

¡Que maravilloso! 

11. Las 10 bienaventuranzas “Mejor es dar que recibir”. Hechos 20:35. 

12. El dar es regulado por la ley de la siembra y la cosecha. 2 Cor 9:6-12. 

13. Es una orden de Jesucristo. Lucas 6:37-38. 

14. Cada domingo debemos apartar nuestros diezmos, ofrendas, pacto y primicias según 

nuestra prosperidad.  1 Cor 16:2. 

15. Dar agrada a Dios. Es olor fragante y acepto. Activa la provisión generosa y 

abundante de Dios. NADA TE FALTARÁ. Filipenses 4:10-20. 

 

RECIBIR 

Verticalidad de la Prosperidad 

1. Dios desea nuestra prosperidad, 3 Juan 2 

2. La prosperidad es el fruto de obedecer la Palabra de Dios. Josué 1:1-9, Deuteronomio 

10:12-13, Salmo 1.  

3. Es reingeniería de nuestros mapas mentales. Josué 1:1-9. Meditar, cultivar la 

presencia Divina en nosotros. Esfuerzo y valentía en practicar La Palabra de Dios.  

4. Acciones de fe. Lucas 5:1-11. Dios se mete en tu barca y la Llena. Prosperidad con 

Jesús.  
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5. Dios cumple su pacto, Él te da el Poder de hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18 

6. Es el juramento a la descendencia de Abraham. Hebreos 6:13-15. 

7. Es para la Gloria de Dios. Apocalipsis 5:12 

8. La prosperidad que es providencia de Dios trae Paz y progreso. Prov 10:22. Juan 14:27. 

9. Es Fruto de una mentalidad diligente en Dios. Leer libro de Proverbios de Salomón. 

Proverbios 3:1-10. 11:24-25. 

10. Dios nos revela su Gracia dándonos lo que no merecemos, sólo Él es exaltado. Éxodo 

11:2-3,12:35-36. 

11. Jesucristo en su cuerpo clavado en la cruz, cargó con nuestros pecados, 

enfermedades, dolencias, condenación, en su sacrificio Satanás fue juzgado y 

despojado, pero también se llevó la POBREZA, 2 Cor 8:9. 

12. Aceptar por la fe nuestra nueva posición en Cristo. Estamos sentados a la diestra de 

Dios con Cristo. Efesios 1:3, Capítulo 1 de la carta a los Efesios revela nuestra nueva 

posición, escogidos, aceptados, redimidos, bendecidos; para la a alabanza de Su gloria, 

fuimos perdonados, somos herederos, predestinados; toda una riqueza de valores hoy 

está depositados dentro de nosotros, los hijos de Dios. Juan 1:11-13. 

“…y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,”. Efesios 1:18. 
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Libro 3 - CAPITULO 7 
 

Los Niveles de honra de la Sunamita 
Por: José Antonio Abril (Ecuador) 

 
 

2 Reyes 4:8 Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem; y había allí una 

mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese; y cuando él pasaba por allí, 

venía a la casa de ella a comer. 9 Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que éste 

que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. 10 Yo te ruego que hagamos un 

pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando 

él viniere a nosotros, se quede en él. 11 Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en 

aquel aposento, y allí durmió. 

 

Los cuatro niveles de honra de La Mujer de Sunén. 

1. Le insistió al Profeta que comiese en su casa. En el judaísmo las comidas son muy 

importantes, tienen un valor espiritual muy alto, y es cuando la familia se reúne y da gracias a 

Dios por la provisión y se comparte las Escrituras. Un ejemplo de una cena muy importante es 

la Cena del Seder de Pesaj. Las Familias grandes reunidas para recordar la noche del 14 de Nisan. 

Noche que los hijos de Israel salieron libres de Egipto. Y precisamente esta cena fue la misma 

que Jesús celebró en Jerusalem con sus apóstoles. En una cena se hablaron temas tan 

importantes. 

 

Mas en el tiempo de Eliseo había una mujer importante llamada la Mujer de Sunén. Esta 

mujer era importante, tenía relaciones diplomáticas con la gente del Gobierno, tenía dinero y 

bienes. Pero sabía reconocer el manto que había sobre Eliseo y por ello, siempre le invitaba a 

comer en su casa, cada vez que Eliseo estaba en su ciudad. Y a veces tenía que ser insistente, 

sólo los que son insistentes tienen su bendición. La Mujer de Sunén sabía que si atendía con la 

mejor comida al Varón de Dios. No sólo iba a lograr que Eliseo ore por ella y se olvide de ella y 

de su familia. Ella sabía que, si le daba lo mejor de su mesa a Eliseo, la tendría en su corazón 

todo el tiempo.  

 

2. Convenció a su marido que Eliseo era un varón de Dios. Esta mujer profética era tan 

estratégica que sabía que tenía que usar la bendición del Profeta. Para la salvación de su esposo, 

y para la sanidad de su esposo. El esposo era anciano y además incrédulo, ella debía impactar la 

vida espiritual de su esposo, así como su propia vida fue impactada por la visitación de Dios en 

su vida. Por eso ella le testificó que, al honrar a Eliseo con sus atenciones, su comida y su agua 

en casa, algo sucedió en su vida espiritual. Hubo un despertar, el hambre por la presencia de 

Dios aumentó y el fuego que estaba apagado en su interior se encendió nuevamente. Pero no 

quería que ese despertar espiritual sea sólo para ella. Sino para toda su familia. Empezando por 

su esposo. La mujer fue tan sabia, que logró su misión. Convenció al marido que Eliseo era un 

varón Santo de Dios. 

 

3. Preparo un lugar para el profeta. Una vez que entendió su marido y ella que Eliseo 

era un Varón Santo de Dios. Y que el llamado de Dios para ellos era servir y apoyar el Ministerio 

del Profeta Eliseo. Ellos levantaron un aposento alto con paredes para que cuando Eliseo vaya a 

esa ciudad, allí descansará y pernoctara toda la noche. Dentro de ese aposento alto, un lugar 
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seguro y tranquilo, había una cama, una mesa, una silla y un candelero. Ese lugar reunía las 

condiciones que un Profeta necesitaba para tener paz y poder tener comunión con Dios.  

 

Cama: lugar de reposo, lugar de revelación para sueños y visiones. 

Mesa: lugar de estudio de las Escrituras, lugar de revelación de profecías nacionales, estrategias 

de guerra. Lugar de proyectos. 

Silla: posición de comodidad para poder plasmar en la mesa todo lo revelado. 

Menoráh: utensillo del lugar Santo del Tabernáculo, que además de dar luz, también hace que 

el lugar sea consagrado y santo. 

 

4. La Morada del Profeta. Una vez ya construido el Aposento para Eliseo, le 

convencieron que se quedará allí. Y Eliseo hizo del aposento su casa en Sunén. El lugar donde lo 

honraban se convirtió en su habitación, se hizo su Mishkan, lugar de permanencia. En ese lugar 

Eliseo oró, intercedió, clamó, recibió revelación del cielo, tuvo sueños proféticos, tuvo visiones, 

Ángeles de Dios lo fortalecieron. Eliseo en ese lugar. Eliseo fue el Profeta Sucesor de Elías. El 

Profeta sucesor del manto de la doble porción. 

 

El Manto de la Doble Porción se quedó en la Casa de la Mujer de Sunén. Aunque Eliseo 

recibía profecías sobre Israel y sobre Siria. En ese lugar de alojamiento. Eliseo también sentía 

una carga en su corazón por la Mujer de Sunén que le honró con ese lugar de habitación. Y 

literalmente Eliseo un día se quedó en el Aposento y durmió allí. Inmediatamente al despertar 

le dijo a su ayudante Giezi, algo que recibió en esa noche en el Aposento. Giezi fue a preguntarle 

a la Mujer importante, y ello no pidió nada. Mas Giezi le dijo a Eliseo la situación que enfrentaba 

la Mujer de la Casa. No tenía hijos y su marido ya era anciano. Al oír esto Eliseo la llamó a la 

Sunamita y ella se paró en la Puerta del Aposento. Y Eliseo le marcó su vida. Le dijo que el 

próximo año abrazaría un hijo. Ella no creyó. Pero aun así sucedió. La mujer dio a luz un niño. 

 

12 Entonces dijo a Giezi su criado: Llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella 

delante de él. 13 Dijo él entonces a Giezi: Dile: He aquí tú has estado solícita por nosotros con 

todo este esmero; ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, o al general 

del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. 14 Y él dijo: ¿Qué, pues, 

haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. 15 Dijo 

entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. 16 Y él le dijo: El año que viene, por 

este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu 

sierva. 17 Mas la mujer concibió, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le 

había dicho. 

 

La Mujer de Sunén, sólo quería honrar al Varón de Dios. Por honrarlo con comida, con 

su testimonio a su marido y con la construcción del Aposento Alto. Por toda esta honra, El Dios 

de Eliseo. Le recompensó a la mujer de Sunén con la petición de su corazón. La cual no era sólo 

tener un hijo. El mayor anhelo de la mujer sunamita era tener un hijo varón que sea el sucesor 

de Eliseo. Aleluya. 

 

Pero leamos una porción de la escritura en que narra, que pasó con el hijo de la 

Sunamita: 
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18 Y el niño creció. Pero aconteció un día, que vino a su padre, que estaba con los segadores; 19 

y dijo a su padre: !!Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. 20 

Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y 

murió. 21 Ella entonces subió, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, 

se salió. 

 

Que fuerte lo que pasó la Sunamita, el niño Varón, que Hashem le dio, por la honra y 

apoyo al Ministerio de su Profeta. Repentinamente murió al medio día. Justo en la hora de la 

comida, el diablo quiso golpear a la Sunamita en el área que ella honraba a Eliseo. La mujer 

Sunamita subió con su hijo muerto en sus brazos y lo puso en la cama del varón de Dios y 

cerrando la Puerta salió. 

 

La Sunamita sabía que en el Aposento Alto estaba la presencia de Dios. Sabía que allí en 

esa atmósfera de Gloria y Profética, sucedería un milagro y aún una resurrección. El niño murió 

en sus rodillas al medio día a la hora de la comida más importante del día. A la hora que 

posiblemente ella daba de comer a Eliseo. Aún así subió con el niño muerto en sus brazos y lo 

puso en la cama de Eliseo. Y salió del lugar y salió cerrando la Puerta. Justo en la Puerta ella 

recibió la palabra profética de que iba a ser madre. 

 

Al salir de casa fue en busca de Eliseo. Ella sabía dónde encontrar al Varón de Dios. Ella 

sabía los movimientos de Eliseo: Leamos algunos versos: 22 Llamando luego a su marido, le dijo: 

Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya 

corriendo al varón de Dios, y regrese. 23 El dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni 

día de reposo.[a] Y ella respondió: Paz. 24 Después hizo enalbardar el asna, y dijo al criado: Guía 

y anda; y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. 25 Partió, pues, y vino 

al varón de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado 

Giezi: He aquí la sunamita. 26 Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas: ¿Te va 

bien a ti? ¿Le va bien a tu marido, y a tu hijo? Y ella dijo: Bien. 27 Luego que llegó a donde estaba 

el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla; pero el varón 

de Dios le dijo: Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, 

y no me lo ha revelado. 28 Y ella dijo: ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases 

de mí? 29 Entonces dijo él a Giezi: Ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu mano, y ve; si alguno 

te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas; y pondrás mi báculo sobre 

el rostro del niño. 30 Y dijo la madre del niño: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. 31 

El entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo 

sobre el rostro del niño; pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a 

Eliseo, y se lo declaró, diciendo: El niño no despierta. 32 Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el 

niño estaba muerto tendido sobre su cama. 33 Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, 

y oró a Jehová. 34 Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de 

él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas; así se tendió sobre él, y el 

cuerpo del niño entró en calor. 35 Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y 

después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces, y abrió sus 

ojos. 36 Entonces llamó él a Giezi, y le dijo: Llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, 

él le dijo: Toma tu hijo. 37 Y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra; y después 

tomó a su hijo, y salió. 
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En resumen, la Sunamita llegó al Carmelo el lugar donde Elias tuvo victoria. Allí estaba 

Eliseo, pero no fue a casa de la sunamita sino que envió a Giezi con su báculo, su bastón, su vara. 

Pero el váculo no le funcionó a Giezi, porque el manto y el báculo sólo les funcionan a los hijos. 

Tanto afecto le tenía a la Sunamita que Eliseo fue desde el Carmelo a Sunen y cerrando la puerta 

a solas con el niño oró a Dios. Luego subió al aposento alto y se puso encima del niño, se tendió 

sobre el niño y el cuerpo del niño entró en calor. Después se paseó por la casa a una y otra parte, 

y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces, y abrió sus 

ojos, Aleluya. 

 

Después Eliseo llamó a la Sunamita al aposento alto y pasó lo siguiente: Y entrando ella, 

él le dijo: Toma tu hijo. 

 

Eliseo al decirle toma tu hijo, no sólo le entregó a su hijo resucitado, sino que le entregó 

a su hijo resucitado con el manto de doble porción de Elías. El anhelo de la sunamita se cumplió. 

Eliseo al tenderse sobre el niño no sólo lo resucitó, sino que soltó su manto profético sobre el 

niño. Lo sobrenatural de todo es que tanto la palabra profética para la Sunamita se dio en la 

Puerta del Aposento Alto y luego de unos años, el milagro de resurrección del niño sucedió en 

el mismo Aposento Alto. Y más impactante fue que el niño no resucitó siendo el mismo. Sino 

que resucitó siendo el Profeta Sucesor de Eliseo. Todo lo que estaba sobre Eliseo vino sobre el 

hijo de la Sunamita. 

 

Dios le cumplió la petición de su corazón. Tener un hijo varón que sea el sucesor de 

Eliseo. Yo creo firmemente que el hijo de la Sunamita, fue el joven profeta que ungió a Jehú 

como rey sobre Israel. Porque la palabra profética para Elías era para: Eliseo como su Profeta 

Sucesor. 

 

Jehú como rey de Israel. Hazael como rey de Siria. Para que el manto de Elias venga 

sobre Jehú para que pueda acabar con jezabel, debía ser Eliseo el portador del manto de Elías o 

uno de los hijos de Eliseo quien debía ungir a Jehú. Para que se cumpla la profecía sobre jezabel. 

 

2 Reyes 9 Reina Valera Contemporánea (RVC) Jehú es ungido rey de Israel: 9 Entonces 

el profeta Eliseo llamó a uno de los profetas y le dijo: «Cíñete la ropa, llévate esta redoma de 

aceite, y ve a Ramot de Galaad. 2 Al llegar allá, irás a ver a Jehú, el hijo de Josafat y nieto de 

Nimsi. Cuando entres a su casa, haz que se levante de entre sus hermanos, y llévalo a otro 

cuarto. 3 Toma entonces la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza. Y dile: “Así dijo el 

Señor: Yo te he ungido para que reines sobre Israel.” Después de esto, abre la puerta y huye sin 

detenerte.» 4 El joven profeta se fue entonces a Ramot de Galaad. 5 Al llegar, encontró reunidos 

a los principales jefes del ejército, así que dijo: Mi comandante, tengo un mensaje para usted. Y 

Jehú dijo: ¿Para cuál de todos nosotros? Y el profeta dijo: Precisamente para usted, mi 

comandante. 6 Jehú se levantó y entró en casa; entonces el profeta derramó el aceite sobre su 

cabeza y le dijo: Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: “Yo, el Señor, te he ungido para que reines 

sobre Israel, mi pueblo. 7 Vas a acabar con la dinastía de tu señor Ajab, para que yo vengue la 

sangre de todos mis siervos, incluidos los profetas, que Jezabel ha asesinado. 8 Toda la dinastía 

de Ajab será destruida. Acabaré en Israel con todos los varones de Ajab, lo mismo esclavos que 

libres. 9 Haré con la dinastía de Ajab lo mismo que hice con la dinastía de Jeroboán hijo de Nabat 
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y con la dinastía de Basá hijo de Ajías. 10 A Jezabel se la comerán los perros en el campo de 

Jezrel,y no habrá nadie que la sepulte.” 

 

Que revelación tan poderosa en estos versos de las Escrituras. La mujer sunamita honró 

al Varón de Dios, y por ello Dios no sólo le dio un niño Varón. Si no que le dio al niño sucesor del 

Profeta Eliseo. Yo siempre seguiré el ejemplo de la mujer sunamita. Su honra al varón de Dios, 

le trajo el cumplimiento del anhelo de su corazón. Un niño que fuese profeta y sucesor de Eliseo. 

 

Quién honra a un Profeta, recompensa de profeta tendrá. Quien honra a un justo, 

recompensa de justo tendrá. Honra el lenguaje del Reino. 
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Libro 4 - CAPITULO 1 

 

Diez Leyes Ministeriales 

Por: Rodolfo Rojas (Suecia) 

 

Jesús en los evangelios 

Ministraré sobre las diez leyes ministeriales de Jesús, pero basado en el evangelio 

de Juan. El evangelio de Juan es uno de los libros favoritos que tengo en la Biblia. Toda 

la Biblia es la palabra de Dios, pero para mí hay algunos libros en la Biblia que se 

destacan, a nivel personal, de forma muy única y especialmente lo que respecta al 

evangelio de Juan. Mateo fue escrito para los judíos, Marcos fue escrito para los 

romanos, Lucas para los griegos, pero el evangelio de Juan es bien peculiar, porque fue 

escrito para la iglesia y de una perspectiva totalmente diferente a los otros tres. Mateo, 

Marcos, Lucas se basaron básicamente en lo que Jesús dijo y en lo que hizo. Mientras 

que el evangelio de Juan se basa en lo que Jesús era. Es decir, los tres primeros 

evangelios, se enfocaron en lo que vieron alrededor de Jesús. El evangelio de Juan se 

enfocó en el interior de Jesús. Por eso cuando miras el evangelio de Juan, Juan está 

ministrado o escrito desde adentro de Jesús hacia afuera. Casi todos los evangelios 

Mateo, Marcos, Lucas se enfocan mucho en las multitudes, Juan es el único de los cuatro 

que se enfoca en charlas personales uno a uno. Tienes ahí, por ejemplo, la charla con 

Nicodemo en una noche solos; con la mujer samaritana; fueron charlas muy privadas, 

personales, porque el evangelio de Juan te lleva a la intimidad, al interior de Jesús. De 

los cuatro evangelios, cronológicamente, el primero que fue escrito no es Mateo. 

Nosotros lo tenemos en el orden de: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sin embargo, 

cronológicamente fue escrito 1° Marcos, que comienza con este inicio de Jesús, a los 

treinta años, con su ministerio directamente; 2° Mateo, quiso comenzar un poco antes, 

es así que comienza mostrando la genealogía de Jesús con Abraham y David; 3° Lucas 

quiso mostrar a Jesús aún desde antes y por eso cuando escribe la genealogía de Jesús, 

no comienza con Abraham, ni con David, sino con Adán. Pero después en 4° lugar vino 

Juan y él dijo: "No, no podemos empezar ni con el ministerio, ni con Abraham, ni con 

David o Adán" Por eso el evangelio de Juan empieza con una forma tan distinta y única.  

“En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios”. Juan 1:1-4. “Este 

era en el principio con Dios, todas cosas por Él fueron hechas y todo lo que ha sido 

hecho, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres". Juan comienza con la 

eternidad de Jesús y por eso es distinto.  

 

Las 10 leyes ministeriales de Jesús que les voy a ministrar basadas en Juan, no 

son las únicas que existen. Para cada una de ellas, tengo muchos versículos del evangelio 

de Juan y también de los otros evangelios que sustentan cada verdad, pero por causa de 

espacio no los podré mencionar a todos. 
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Número 1 "Ley de Procedencia"  

 Juan 7:28-29 "Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí 

me conocéis, y sabéis de dónde soy; y no he venido de mí mismo, pero el que me envió 

es verdadero, a quien vosotros no conocéis. 29 Pero yo le conozco, porque de él 

procedo, y él me envió."  

 

Esa es la ley de la procedencia. Lo primero que rescato del ministerio de Jesús, 

es que Él sabía de dónde venía. Es sumamente clave en la vida de un líder, saber de 

dónde procede. Por eso, muchas veces, los niños adoptados luchan con saber quién fue 

su verdadero papá, quién fue su verdadera mamá, hay una búsqueda intrínseca, un 

deseo ferviente de poder conocer quién fue. Es muy importante que nosotros sepamos 

de dónde venimos. No venimos de latino américa, ni de Europa, primeramente, venimos 

de Dios. 

 

 En el evangelio de Juan, aparece 91 veces la palabra "Padre". De los cuatro 

evangelios es el único que repite tantas veces esta palabra. Jesús dejó claro que el 

"Padre" era su origen y no solamente eso, sino también el "Padre" era su destino, Jesús 

también sabía hacia dónde iba. El Padre es tu origen, pero también es tu destino final. 

Cuando entiendes la ley de la procedencia y conoces tu origen te vuelves alguien 

original. La gente original no anda inventando algo propio, sino que representa a 

alguien. Alguien no deja de ser un original porque repite lo que otro le enseñó, no anda 

inventando algo nuevo, sino que representa al que lo envió. Cuando entiendes la ley de 

la procedencia, entiendes el poder de ser enviado ¡Bendito sea Dios! 

 

 Cuando sabes quién te envía, quién te llamó, ya no luchas más con el temor. La 

única gente que lucha con inseguridad, es la gente que tiene dificultad para entender 

quién lo llamó y quien lo envió. No hubo líder más seguro en la historia que Jesús. ¿De 

dónde sacó la seguridad? Sabía de dónde venía, quién estaba con Él y dónde iba. A Él 

nunca le dio vergüenza decir "Yo no hablo de mi propia cuenta, yo hablo lo que el Padre 

me enseña" "No estoy aquí para enseñar lo propio, lo que veo a mi Padre hacer, eso es 

lo que yo hago" Eso es muy importante dentro de una visión, porque como líder o como 

pastor no estás para inventar lo propio, sino para trasmitir el mismo espíritu, la misma 

fe, la misma fidelidad y el mismo compromiso. 

 

Levanta tu mano y declara conmigo: "Yo soy llamado por Dios y enviado por Dios” 

Por eso cuando entiendes la ley de la procedencia, vas a caminar en seguridad total y 

absoluta ¡Bendito sea Dios!. 

 

Número 2 "Ley de la Precedencia"  

A lo que tú le des prioridad en tu vida, es lo que te dará fruto sobrenatural y una 

cosecha extraordinaria. Sólo te funcionará aquello a lo que le has dado preeminencia. 

Juan 12:24: “de cierto, de cierto os digo, que, si el grano de trigo no cae en tierra y 
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muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto”. Y ahora mira “el que ama su vida, 

la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará” Se 

trata de poder poner algo primero que tu propia vida. Es ahí donde vas a tener 

conquistas, avances y frutos poderosos. Hasta que no puedas morir a tu "yo", a tu ego, 

a tu plan, a tu propio sueño, hay cosas del Reino de los Cielos que nunca se van a 

manifestar. 

 

  La ley de la precedencia exige que algo personal muera primero. Descubrirás que 

hay personas luchando con el llamado y en el ministerio. Llevan muchos años, no dan 

fruto y muchas veces la pregunta es: "¿Por qué no tengo resultado?" Porque no puedes 

tener avances importantes hasta que no pongas el Reino y el llamado primero que tu 

vida. El llamado no puede ser tu hobby, el llamado no puede ser tu alternativa. Por eso, 

el hacer discípulos nunca se le llamó "la gran opción", "se llama la gran comisión" No se 

llama "la gran alternativa cuando tú sientas y cuando tú quieras" Es la gran comisión y 

una comisión es un mandato. No hay alternativa, no puedes decir cuando sientas lo 

hago.  

 

 La gran comisión comienza así Mateo 28:18 “Toda potestad me es dada en los 

cielos y en la tierra” . Ahí tenemos la autoridad del poder y el triunfo de Cristo. Ahora 

bien, la comisión: “por tanto id, id, id y haced discípulos a todas las naciones “es la "Gran 

comisión". Por eso para que te funcione el ministerio, tendrás que morir a muchas cosas. 

Hay gente que vive en su vida a su manera, los Frank Sinatra espirituales, así los llamo. 

Todo lo hace a su manera: Cuando se casó no escuchó el consejo "lo hizo a su manera"; 

Cuando planificó algo en su ministerio no pidió consejo "lo hizo a su manera". En el año 

hay discípulos que no te preguntan, sólo te avisan, "voy hacer esto, aquí, allá" todo es a 

su manera.  

 

Le enseñaba en estos días a un discípulo que me decía: "Quiero que ore por esto, 

esto y esto que voy hacer". Yo le dije: "Yo no soy número uno, no soy el adivino que sale 

de la lámpara, tampoco soy la bruja que a lo mejor visitabas cuando estabas en el mundo 

y tampoco soy la virgen María, a quien le traías las peticiones para que te las bendiga. 

¿Cómo yo voy a bendecir algo que no sé, ni si está de acuerdo con Dios? Nunca me pidas 

la bendición si primeramente no me has consultado.  

 

La ley de la precedencia, es que te pones en segundo lugar para que el Reino 

vaya primero. Ley de la precedencia dicta que no hay cosecha hasta que no hay siembra. 

Hay gente que quiere cosechas, pero no han sembrado su vida. Le quiero dar un concejo, 

nunca diga esto que voy a decir ahora: “Yo he hecho todo”, “Yo he dejado todo”, “Yo he 

probado todo”, ¡Mentira! Nadie lo ha hecho, porque si lo hubiera hecho no estarías aquí 

vivo hoy, así que todo no lo has hecho, todo no lo has probado, todo no lo has dejado.  

 

No te engañes, porque el ser humano tiene una cualidad que los animales no 

tienen, se llama el auto engaño, "No os engañéis, Dios no puede ser burlado" Gálatas 
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6:7-8. "Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará y el que siembra para la 

carne, de la carne segará corrupción y el que siembra para el espíritu del espíritu 

cosechará vida eterna". 

 

Número 3 "Ley del Propósito"  

Ya vimos la ley de la procedencia, conocer tu origen para ser un original. Ya vimos 

la ley de la precedencia, que tiene que ver con la prioridad y las preeminencias en tu 

vida, ahora aprenderemos la ley del propósito. Esta ley es muy importante porque dicta 

que lo que está predeterminado por Dios, no puede ser alterado. Lo que está 

predeterminado, no puede ser alterado por Dios, pero por el hombre sí. Tristemente, 

hay propósitos y voluntades divinas que nunca se cumplieron porque el hombre decidió 

no llevarlas a cabo. Pero Dios no cambia lo referente a ti, lo que Él predeterminó antes 

que tú nacieras todavía está vigente, solamente que nosotros alteramos, hacemos una 

costura diferente a los diseños de Dios. Por eso dice la Palabra, que tenemos que crecer 

a la medida de Cristo, no a la nuestra. El problema es que nosotros entramos y hacemos 

alteraciones en las medidas divinas, le hacemos bastas a los diseños de Dios. Debes 

entender que hay un propósito contigo. Jesús entendió que el Padre tenía un propósito 

con Él. Cuando entiendes propósito, se te revela que lo que está predeterminado, no 

será alterado por Dios. Por eso hay cosas que hoy no se están cumpliendo en tu vida, no 

porque el diablo es malo, no porque tu papá te dejó o porque a lo mejor gente no te 

ama o porque no te sacaste la lotería, sino que hay cosas que a lo mejor no están 

funcionando porque tú estás alterando el propósito divino de Dios.  

 

 Juan 3:27 es uno de los versos para mí, más poderosos de la Biblia. Pocos libros 

en la Biblia tienen tanta profundidad como lo tiene el evangelio de Juan, amo el 

evangelio de Juan. Respondió Juan y dijo: "No puede el hombre recibir nada, si no le 

fuere dado del cielo", ¿Sabes por qué hay cosas que no tienes? Porque el cielo no dio 

permiso todavía. ¡Aleluya!  

 

En estos días me gozaba con alguien que compró su vivienda y el Señor me dio 

una palabra y me dijo: "Por cuanto no se quejó, ni se amargó en el proceso, es por eso 

que yo le abrí esta puerta". Porque Dios mira tú actitud en los procesos. Hay gente que 

en los procesos se enoja, patalea, grita, habla mal, se portan terriblemente mal y no se 

dan cuenta que Dios está atento a sus actitudes. Se preguntan por los próximos diez 

años: "¿Por qué a mi Dios no me dio lo que le da a éste y le da al otro?" Porque tu actitud 

en el proceso, te abre o te cierra la puerta.  

 

No puede el hombre recibir nada a menos que sea dado del cielo. Juan 15:16, un 

versículo poderosísimo que usted debe memorizar. "16 No me elegisteis vosotros a mí, 

sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro 

fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé" 

Esta es la ley del propósito. ¿Qué dicta esta ley? Que puedes escoger una carrera, pero 

nunca el propósito, puedes elegir profesión, pero nunca el llamado. El llamado divino te 
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escogió a ti. ¿Sabes por qué estás aquí hoy leyendo esto? Dios te eligió, Dios te llamó, 

Dios te puso. Es la ley del propósito... ¡Bendito sea Dios! Dale gracias a Dios por la ley 

del propósito, esta ley es clave, por ella hay cosas que no pueden ser alteradas. 

 

Número 4 "Ley de la Pasión" 

Juan 4:32-34 "32 Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no 

sabéis. 33 Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de 

comer? 34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que 

acabe su obra". Cuando entiendes la ley de la procedencia, cuando se te revela la ley de 

la precedencia y la ley del propósito, se te activará esta cuarta ley, que es la ley de la 

Pasión. Esta ley en el llamado y en el ministerio es clave, porque es la pasión lo que 

impartes. Es peligroso cuando un líder está triste por lo personal y lo imparte, porque 

en el ministerio el dolor que usted tiene que impartir, no es el personal, es el dolor por 

las almas, la pasión por Dios.  

 

¿Qué es dolor? ¿Qué es pasión? Cuando uno está apasionado tiene dolor, carga 

por algo. Pasión es una fuerza que te controla más que tus necesidades personales.  

 

Veamos cómo Jesús gana a la mujer samaritana: Hace calor, Jesús tiene hambre, 

tiene sed, los discípulos se fueron a comprar para comer, pero Jesús se quedó porque 

sabía que la ley del propósito de Dios, iba a llegar a una mujer. Ese propósito, activó la 

pasión en Él para decir no a la comida y quedarse a esperar a una mujer que había que 

ganar ¡Bendito sea Dios, por la pasión, por el fuego del Espíritu!. De hecho, para Dios es 

tan importante la pasión que la Biblia dice esto: "Maldito el hombre que hace la obra de 

Dios, indolentemente" ¿Qué es hacer la obra de Dios con indolencia? Sin dolor, sin 

pasión, por eso Pablo le escribe a Timoteo "¡Vamos aviva el fuego!" Porque si vas a 

predicar, se predica con fuego. Si vas a liderar se lidera con fuego, si vas a cumplir tu 

llamado se hace con fuego. Nunca se hace de forma apática y fría. La Ley de la pasión es 

una decisión. Tú decides andar desanimado, hacer el llamado depresivo o hacer el 

llamado con pasión.  

 

¿Crees que hay días que no tengo luchas, ataques, situaciones? Pero nunca me 

vas a ver a mí ministrando, predicando, haciendo un discipulado, liderando, deprimido, 

desanimado, tratando de impartirle a la gente mis luchas, mis problemas. ¿Por qué? 

Porque yo entiendo la ley de la pasión. La pasión por Dios y la pasión por el llamado, 

tiene más poder, que cualquier problema personal ¡Aleluya! ¡Tienes que aprender esta 

ley!  

 

Cuando hay pasión en ti, nada detiene el llamado. Generalmente eso a la mujer 

le da rabia para con el hombre, porque el hombre puede seguir haciendo el llamado sin 

problemas y la mujer lo ve, cómo predica, el habla, ministra y enseña, mientras ella está 

toda afectada por lo que pasó en la mañana. Por eso ella no sabe si ahora hacer la célula, 

si predicar... Porque nosotros los hombres entramos en una pieza, nos dedicamos a eso 
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y cuando vamos a hacer otra cosa, salimos de esa habitación y vamos a la habitación 

que se llama "célula" o "ministerio". Pero para la mujer, la vida es toda una habitación y 

ahí está el matrimonio, la economía, la célula, los hijos, la escuela, el trabajo, la empresa, 

todo está ahí. Ella siente que tiene que tener todo en orden para hacer todo bien. 

Bienvenido/a a la vida real: nunca todo está en orden, siempre hay algo que no te va a 

dejar ministrar con pasión: el día que no es tu esposo, es tu hijo; no es tu hijo, es tu 

salud; no es tu salud, es la economía; no es la economía, es un discípulo; no es un 

discípulo y así... siempre hay algo. Entonces no puedes estar esperando que la vida esté 

perfecta para hacer la obra de Dios bien. A pesar de todo lo que estás viviendo, tienes 

que aprender a hacer la obra de Dios. Te tocará quizás el día de tu mayor ataque 

financiero, enseñar sobre el tema: "A quién Dios prospera” “El Dios de la prosperidad", 

"El Dios que provee", "El Dios de la abundancia", "El Dios que da mucho más de lo que 

pedimos" y tienes la billetera más seca que el desierto de Sahara. Abres el refrigerador 

y no sabe si abrió la lavadora de lo vacía que está y te toca predicar. Pero Dios te prueba 

en eso. Uno nunca puede dejar de hacer la obra de Dios por algo personal. 

 

Número 5 "Ley de la Prestancia" 

La quinta ley, la ley de la prestancia, dice: que Dios solamente podrá ser 

glorificado en el área donde tú haces las cosas con excelencia, dice Juan 7:46 "Los 

alguaciles respondieron: ¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!" Esa es 

la ley de prestancia. Es lo que distingue, lo que te hace sobresalir del resto, lo que te 

vuelve en alguien ilustre y te saca del montón. ¿Sabes lo que decían los gobernantes, los 

fariseos cuando escuchaban a Jesús? "Jamás un hombre ha hablado así", ¿Sabes por qué 

se podía decir de Jesús que un hombre nunca había hablado así? Porque nunca un 

hombre había vivido así. Porque el poder de una palabra, está en la vida de aquel que la 

enseña. Nunca un hombre vivió así.  

 

Usted tiene que sobresalir en algo como líder. Si es en la oración entonces en la 

oración. La Biblia nos dice que nosotros usemos nuestros dones y los ministremos 

conforme al don, a la medida que tenemos y que hemos recibido de parte de Dios. Todos 

estamos llamados a hacer discípulos ese es nuestro llamamiento.  Pero todos tenemos 

un don diferente dentro del llamado de ganar y hacer discípulos. Hay un don que te hace 

sobresalir. Algunos en lo que respecta a la oración, otros la dadivosidad, otro el 

liderazgo, otras alabanzas, otros la predicación. Todos tenemos un don que nos hace 

ilustres, que nos hace sobresalir en eso, es lo que tú tienes que destacar. Entiendo que 

no podemos ser buenos en todo, pero en algo tienes que ser el mejor. No para mostrar 

"soy el mejor", sino para dar gloria a Dios. Si eres un rebelde, bueno eso es lo único en 

lo que no te quiero siendo el mejor, porque el mejor rebelde que existe es el diablo. 

Pero sé lo mejor en aquello que Dios ha puesto en tu vida. A lo mejor es servicio, a lo 

mejor tú no eres un gran orador, a lo mejor no eres un tremendo intercesor, pero ves 

necesidades y ayudas. A lo mejor tú tienes una pasión por los niños, ¡entonces hazlo! Tú 

tienes que encontrar en qué área sobresales y en eso te tienes que destacar. Porque tu 

don siempre ayudará a ganar y también hacer discípulos.  
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Juan 12:19 dice: "Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. 

Mirad, el mundo se va tras él". El mundo se iba detrás de Jesús y no había Facebook, ni 

Instagram, Jesús no hacía tik tok ¿Cómo el mundo lo seguía? El mundo seguía a un 

hombre que no estaba en televisión, pero porque Él se distinguía. No solamente por lo 

que decía, porque nunca un líder había mostrado tanto amor y compasión por la gente 

que todos rechazaban. El día que tú sobresalgas en compasión, el mundo te seguirá. La 

gente querrá estar contigo, la gente sabe muy bien cuando eres un líder que te sirves de 

la gente o sirves a la gente.  Cuando te sirves de la gente, la gente lo ve, lo percibe y 

cuando ellos ven que te das por ellos, la gente te ama, la gente quiere estar contigo. La 

ley de prestancia, usted tiene que sobresalir en el don que el Señor le dio. Vamos levante 

la mano y declare conmigo en este día: ¡Tengo dones del Espíritu Santo, tengo dones del 

Padre, en lo que Dios me ha dado voy a sobresalir, voy hacer excelente para llevar el 

Reino de Dios adelante, en el nombre de Jesús!. Amen. 

 

 Número 6 "Ley de la Permanencia" 

Sólo lo que permanece en medio de las dificultades y el tiempo, es confiable. 

Sólo se puede confiar en algo que ha permanecido en el tiempo, pero con un corazón 

correcto. La ley de la permanencia dicta que sólo los constantes conquistan. La ley de la 

permanencia nos enseña, que el Reino de Dios no es para la gente de corta duración, 

que se enfoca en recibir las cosas ahora, sino para gente que tiene la mente, la visión a 

largo plazo y está determinada en llegar al final. Cuando leas Juan 15, vas a encontrar 

unas once veces la palabra "permanecer".  

 

Cuando hice la escuela de teología, recuerdo que un teólogo que teníamos, un 

profesor muy bueno, nos enseñaba y nos decía: "Si ustedes llegan a encontrar en un 

capítulo una palabra que dijo Jesús, ya es importante, si la repite ya es muy importante, 

si llega a decir tres veces esa palabra ya es un mandato, ¡es una ley!" En Juan capítulo 

15 en unos pocos versos, del 1 al 16, la palabra "permanecer" aparece once veces. La 

razón de que mucha gente no llega al final o nunca ve una promesa o una profecía 

cumplida, es porque dejan las cosas a la mitad de camino. Y lo que no sabes, es que 

muchas veces Dios reservó lo mejor de tu vida para el final. La pregunta es: ¿Por qué 

Dios reserva lo mejor para el final y no lo da de una al principio? Porque Dios no te quiere 

matar, hay bendiciones que requieren ser procesadas, tener un carácter y una madurez 

para poder recibirlas. 

 

 Hay tres cosas en las que hay que permanecer. En Juan 15, Jesús nos enseña a 

permanecer en la Palabra. Luego Él dice "permaneced en mí" Nos enseña a permanecer 

en la persona y también dice que el que lleva fruto va a ser cortado, para que lleve más 

fruto. Ese es el proceso. Son las tres cosas en las que hay que permanecer: La Palabra, 

la persona y en el proceso. El proceso siempre es dolor. Vemos en este capítulo, que Él 

va a cortar a los que no están llevando fruto para tirarlos en el fuego y luego dice 

también, que el que lleva fruto, también será cortado, podado, pero no para tirarlo al 
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fuego, sino para que lleve más fruto. Por eso podar es un arte. Un día dije "Voy a podar 

los árboles de mi casa, no debe ser tan difícil" Pensé en mirar un video en YouTube y vi 

un abuelito que dijo "corta aquí, corta acá, corta allá". Así que agarré y me fui al patio. 

Creo que tengo los árboles más feos de todos los vecinos donde vivo. Parecen árboles 

raros. La cuestión es que daban frutos, primer año, segundo año, tercer año y ahora 

recién el cuarto año están saliendo unas ramitas bonitas. Fue ahí que me di cuenta que 

no cualquiera debe podar. Podar, es un arte, porque hay que saber dónde cortar y dónde 

no cortar. El Señor sí sabe dónde tiene que cortar. Es así que hay cosas que hoy te están 

doliendo porque Él te está podando. ¿De qué te poda el Señor? Te poda de incredulidad, 

de temor, de desobediencia, de rebelión, de muchas cosas internas que tú nunca las vas 

a decir.  

 

  El Señor conoce tu vida por dentro, te poda cada cierto tiempo. 

Dolor interior que no entiendes, porque se llama poda. Así lo identifico cada vez en mi 

vida, cada vez que no entiendo, porque estoy siendo podado, para llevar más fruto. Pero 

si permaneces en la Palabra, en la persona y en el proceso, hay una promesa que es 

extraordinaria. 

 

Juan 15:7 "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 

todo lo que queréis, y os será hecho". Ese es el permiso para los que permanecen, Dios 

les da un permiso de pedir todo lo que quieran ¿ Y qué es todo? Todo. ¿Puedo pedir 

crecimiento? Todo, ¿Puedo pedir por la salvación de mi familia? Todo. ¿Puedo pedir por 

una empresa? Todo. ¿Puedo por mejores finanzas? Todo. Pero tienes que tener la señal 

de la permanencia. 

 

Número 7 "Ley de la Percepción".  

La ley de la percepción dicta que el discernimiento es clave para hacer la obra del 

ministerio. Muchas veces la realidad externa, es diferente a la verdad interna que Dios 

nos está mostrando, enseñando o impartiendo. No todo lo que tú ves por real, es 

verdad. Las cosas no están puestas delante de ti para que te dicten como tú tienes que 

pensar. Cuando manejas la percepción divina, dejas de ser esclavo de su circunstancia. 

La persona que maneja percepción eterna, piensa diferente y ve diferente. Juan 6:5 

"Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De 

dónde compraremos pan para que coman estos? 6 pero esto decía para probarle; 

porque Él sabía lo que había de hacer". Jesús dice cosas, no porque no sabe qué hacer; 

Él quiere probar tu reacción. Mira cómo funciona la ley de la percepción: "Cuando Jesús 

alzó los ojos, vio la multitud" Jesús sabe lo que Él va hacer pero quiere probar al 

discípulo. El discípulo dice "¿De dónde vamos a sacar dinero para alimentar tanta 

gente?" Juan 6:15 "Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y 

hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él sólo". Esa es la ley de la percepción, que no 

puedes vivir tu vida de acuerdo a lo que la gente quiere o dicta de ti.  
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Qué poderoso es para mí que Jesús supiera que venían a hacerlo rey, pero Él 

huye de esa posición, de la alabanza de la gente. Él en vez de decir: "Aquí estoy vengan 

a adorarme, yo le multipliqué los panes, póstrense a mis pies y adórenme", Él sabe, en 

ese momento, que la alabanza y la gloria es para su Padre y se retira a un monte a orar 

sólo.  

 

La ley de la percepción, te enseña cuándo tienes que estar con la gente y cuándo 

tienes que estar con Dios. En Juan 6:5, había que estar con la gente, pero Juan 6:15, 

había que estar a solas con Dios. Cuando tú como líder pasas demasiado tiempo con la 

gente y poco tiempo con Dios, la gente te va a influenciar a ti. Pero cuando tú pasas 

mucho tiempo con Dios y después pasas tiempo con la gente, la unción que tú tienes, 

comienza a influenciarlos a ellos ¿Sabías que la gente de tu célula te puede influenciar a 

ti negativamente? Y por no estar con Dios, por no tener unción, el líder termina mal por 

causa de la gente. Porque la gente es negativa, pesimista. Cuando la gente llega a una 

célula dice: "No, yo no creo que Dios me va a responder, ore por mi esposo, este duro, 

este bruto nunca aprende nada".  

 

Recuerdo llegar a células y comenzar parando las peleas matrimoniales, había 

gente afuera golpeando la puerta para entrar a la célula y no podía abrir, porque estaba 

tratando de poner al matrimonio primero en orden y llevarlos a la paz. La gente es así, 

llega con comentarios: "Yo supe, me enteré, escuché, me dijeron" Y son comentarios 

que afligen. No sé si te ha pasado, pero un comentario negativo aflige, duele, afecta el 

ambiente, cambia el clima de la célula. Si el líder no ha estado con Dios, se come todo lo 

que la gente le está diciendo, pero cuando ha estado con Dios, él sabe que él tiene la 

unción y comienza a derribar argumentos: "Eso que usted escuchó no es verdad, yo 

conozco esto; mire esto que a usted le acaban de decir déjelo de lado y comienza a 

derribar argumentos y no lo absorbe, no lo recibe. Ejemplo de eso es que el pescado 

tiene carne dulce, pero anda en aguas saladas, porque no deja que el clima y las 

condiciones externas afecten su vida interna. ¿Se ha dado cuenta que ningún pescado 

es salado? Todos son dulces, y los sacas de aguas saladas. Nunca dejes que el ambiente, 

el clima externo, te afecte a ti. Sé tú quien afecte el ambiente ¡Aleluya! 

 

Número 8 "Ley de la Prevalencia"  

Tendrás que entender que Dios permitirá conflictos, para que aprendas a probar 

y a experimentar victorias. Dios no te puede hacer más que vencedor, hasta que no 

tengas buenas batallas en tu vida con las que hayas lidiado. La gente quiere ser más que 

vencedora, sin problemas, sin conflictos. La gente quiere ser más que vencedora, quiere 

triunfar y no quiere tener problemas. Entonces váyanse a Saturno o  Júpiter, hay otros 

planetas donde no hay gente. Me han dicho alguna vez "Donde hay gente, habrá 

conflictos" Esto es lo tremendo del conflicto, Dios lo va a permitir.  Él permitirá 

que pases por valles de sombra y de muerte. Los Salmos dicen: "Cuando pases... estarás 

conmigo" Dios no dice que no vas a pasar por fuego ni por agua; Él dice que cuando 

pases por ahí, Él va estar contigo.   
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Hablando de la ley de la prevalencia, aquí solamente en el evangelio de Juan 1:11, 

Jesús se tuvo que sobreponer al rechazo de su nación, porque "A los suyos vino y los 

suyos no lo recibieron". En el capítulo Juan 7:3-5, dice que su familia no creía en Él y lo 

rechazaban. En Juan 8:48-49, tuvo que exponerse a la deshonra de su pueblo y en Juan 

13:18, a la traición de un discípulo cercano como Judas. En la vida vas a tener que 

experimentar situaciones del país, la nación, los hermanos, los inconversos y vas a tener 

que pasarlas, vas a tener que ser probado, rechazado, deshonra, menos precio y Dios lo 

va a permitir ¿Por qué lo permite? Para que aprendas a saborear también una buena 

victoria más adelante.  

 

Por eso yo profetizo sobre ti hoy: ¡Que no importando lo que está pasando en tu 

vida, el ataque que estés viviendo ahora, la opresión y la persecución, yo profetizo que 

el ángel que me sirve, que me sigue, te abre el camino, te saca adelante, te da victoria! 

Lo que hoy te aflige, mañana se volverá en alabanza, para la gloria de Dios y lo que te ha 

hecho llorar, se volverá en fiesta para ti en el futuro porque tu oposición terminará 

dándole la gloria a nuestro Dios todo poderoso. Se activan para los que le sirven a Dios 

milagros familiares, milagros financieros, milagros ministeriales, porque lo que estás 

viviendo ahora, no te va a romper, no te va destruir. Lo que estás pasando ahora, se va 

a volver en una victoria para Dios, en el nombre de Jesús. Recuerda no queremos líderes, 

obreros perdedores, ¡Te queremos ganador! Amen. 

 

Número 9 "Ley de la Providencia"  

La ley de la providencia dice que el que genuinamente fue llamado por Dios, va 

a tener un verdadero respaldo del cielo, la providencia. La gente que el Señor llama, los 

capacita, los envía, pero también los respalda. Dice Juan 11:41-42, "41 Entonces 

quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo 

alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. 42 Yo sabía que siempre me oyes; 

pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has 

enviado". Jesús dice: "Voy a agregar algunas palabras a mi oración, no porque necesito, 

porque yo sé que mi Padre me oye siempre, yo sé que mi Padre siempre me escucha y 

no solamente me escucha y me oye, también me responde y me respalda. A los 

llamados, el Señor siempre les da tres cosas: Potestad, Poder y Provisión.  

 

Potestad es autoridad. Poder es la capacidad y la legalidad para usar esa 

autoridad, es para ejecutar basado en esa potestad. Provisión es lo que el Señor te da 

en cada etapa de tu vida.  

 

Hoy tienes exactamente lo que necesitas para triunfar. Presta mucha atención a 

esto, más si eres líder de célula ¿Sabes por qué Dios no te ha dado un helicóptero, 

todavía? Porque no lo necesitas en esta etapa, en el momento que Dios te llame a ganar 

gente en una cierta isla, donde solamente se llega con helicóptero ¿Sabes qué te va a 

llegar? Un helicóptero. Tienes todo lo que necesitas en esta etapa, esos son los 
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hermanos que necesitas ahora y en ellos está el potencial para llevar a cabo todo lo que 

quieres ver en tu célula ahora y el diablo te engaña, que todos son malos, que todos son 

feos, que con estos no vas a salir adelante. No te estoy diciendo lo que tú hablas, pero 

sí lo que piensas. Cuando David comienza su ministerio, se va a la cueva de Adulam 1 

Samuel 22:1-2 y a la cueva de Adulam se le unieron todos los amargados, los 

endeudados, todos los deprimidos. ¿Quién se esconde en una cueva, los vencedores? 

Pero ahí llegó David y cuando él llega ahí, cambia el ambiente ¿Te imaginas cómo eran 

los cultos en esa cueva? Cuando David decía: "Bueno vamos a alabar a Dios", nadie 

aplaudía, todos amargados, "Vamos a levantar una ofenda", estaban todos endeudados, 

pero David dijo: "De estos tipos voy a sacar una generación que matará gigantes, en el 

futuro" Y por eso David es el único rey, en la Biblia, que se registra como el que levantó 

una raza de soldados que mataron y exterminaron a todos los gigantes de la época 

¡Aleluya! La ley de la providencia. Dios te va a proveer para todo lo que necesitas, en el 

tiempo perfecto ¡aleluya! Por eso dice no desmayemos porque a su tiempo, segaremos, 

si no desmayamos ¡Gloria a Jesús!  

 

Número 10 "Ley de la Proyección" 

La ley de la proyección determina que lo que Dios inició contigo, no acaba aquí, 

sino que Dios tiene en mente que va a la tercera y cuarta generación. Lo que Dios 

comienza en ti, no termina contigo, se consolida en tu hijo, crece en tu nieto y en tu 

cuarta generación se levanta gobierno en la Tierra. Hay un nombre de Dios que me gusta 

mucho en la Biblia y es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me gusta ese nombre. 

¿Por qué Dios escogió que uno de sus nombres, lleve el nombre de tres personas? ¿No 

te llama la atención eso? Uno de los nombres de Dios contiene el nombre de personas 

que vivieron en la Tierra, me llama mucho la atención eso ¿Qué es lo que el Señor nos 

quiere enseñar con ese nombre? Que Él es el Dios que se proyecta a futuro, él es el Dios 

de las generaciones. Él no está interesado sólo en ti, Él quiere llevar a cabo su propósito 

en tus hijos, en tus nietos. Y después José se levantó en la tierra como un poderoso y 

mira lo que dice Juan 17:20. Jesús en su última oración aquí dice "Más no ruego 

solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de 

ellos". Nunca olvides que en Juan 17:20, es el pasaje donde el Señor oró por nosotros. 

Él té está viendo a ti y a mí en el momento que Él ora Juan 17:20 "Para que todos sean 

uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para 

que el mundo crea que tú me enviaste".  

 

Como líder, tienes que tener proyección. No podemos ser gallinas que 

picoteamos hacia abajo, tenemos que ser águilas que nos montamos en las alturas para 

ver todo. No eres gallina, eres un águila de Dios. El águila ve. Si uno viera 

generacionalmente seguiría siempre hacia adelante.  ¿Sabes por qué Abraham no se 

desanimó a pesar de ciertos ataques, contra su alma y lo que estaba viviendo? Abraham 

sabía que si soltaba toda la bendición no llegaría a sus hijos. "Si yo suelto, no se va a 

levantar una nación" Él sabía, conocía el poder de tomar responsabilidad en el presente 

por causa de sus generaciones a futuro ¿Sabes por qué David pecó, como lo hizo? 
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Porque en ese momento se le olvidó lo que la puerta de pecado iba a producir en sus 

generaciones y un líder de proyección tiene cuatro cosas: Tiene visión, tiene 

trascendencia, tiene influencia y tiene impacto. 

  

1.- Visión: Ve más allá de sí mismo, eso es lo primero.  

 

2.- Trascendencia ¿Qué implica eso?  Va mucho más allá en su compromiso. 

Rompe los moldes. Por eso dice la Biblia: "No os conforméis, si no transformaos" Porque 

los líderes que se proyectan son trascendentes, tienen visión ven más allá, tienen 

trascendencia, van más allá. No solamente ven, ellos van. No esperan que otros hagan, 

ellos abren un camino. Ellos no esperan que alguien salga a evangelizar, ellos salen a 

evangelizar. No esperan que alguien haga una reunión de oración, ellos comienzan una 

vigilia. Son trascedentes, no están esperando que otros ayunen, ellos comienzan un 

ayuno. No solamente ven, ellos mismos van.  

 

3.- Influencia, los líderes que se proyectan, tienen influencia. Ellos afectan a la 

gente a su alrededor. No dejan que la gente a su alrededor, los afecte a ellos. Todo líder 

que tiene proyección, siempre afecta gente, circunstancias y ambientes. 

 

 4.- Impacto. Un líder de proyección siempre tiene impacto. Sabe que lo que está 

haciendo ahora es el terremoto, pero sus generaciones van a seguir sintiendo las réplicas 

porque somos generacionales. Por eso, tenemos en la Biblia lo que escribe el apóstol 

Pablo, cuando le escribe a Timoteo en, 2 Timoteo1:1-5 "No dejo de dar gracias a Dios 

acordándome de tus lágrimas, trayendo a memoria, la fe no fingida que hubo 

primeramente en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y ahora mora en ti". Mire como 

viajaba una fe, de la abuela, en un tiempo donde la mujer era tomada como un 

ciudadano de segunda categoría, pero mira como Pablo rescata la fe de una abuela. Lo 

que hace la fe de una abuela, de tu madre Eunice y ahora en ti. Todo lo que hagas en tu 

vida va a repercutir en tus generaciones ¿Y por qué Dios a Abraham le habló de las 

estrellas? ¿Y por qué a veces le hablaba de la arena? Porque nosotros vamos a dejar dos 

generaciones cuando nos vayamos, la espiritual, los discípulos y lo natural los hijos que 

salieron de ti. Por eso a Abraham, Dios le hablaba de estrellas, pero también de Tierra, 

porque estamos llamados a dejar un legado en los discípulos y en los hijos naturales y 

que ellos el día que te recuerden, como un hombre que impactó sus vidas, como una 

mujer que va hacia adelante, como alguien que se mantiene fuerte y firme en el 

propósito. Nunca abandones, nunca sueltes el llamado, porque lo mejor de tu vida, está 

para el final.  

 

Oración Final  

Quiero orar por ti: Padre yo declaro en este día, sobre todo obrero, todo líder 

que está recibiendo esta palabra, que estas diez leyes que hemos recibido, a lo mejor 

cuesta digerirlas inmediatamente, aprenderlas de una, yo te pido que ellos estudien y 

repasen cada uno de estos principios. Muchas veces, hasta que esto se vuelva un 
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fundamento en sus vidas y en sus ministerios. Padre yo te pido hoy, en el nombre de 

Jesús, que tu Espíritu Santo les enseñe, les revele, les muestre la Palabra. Nuestros 

ministerios cambian hoy, Dios nos saca adelante a crecimiento y multiplicación. Nos 

preparamos para un avivamiento que viene a Suecia, a Europa y a las naciones porque 

vienen miles de personas corriendo, familias corren, damos gracias por los miles que 

vienen, por los cientos de células y obreros que se van a levantar. Por los miles que se 

van a convertir, por las cien iglesias que estamos levantando aquí en Europa y en las 

naciones porque tú nos dijiste. La gloria postrera, será mayor que la primera. Lo creemos 

y lo recibimos en el nombre de Jesús ¡Amen y Amén!¡Gloria a Dos!  

 

Muchas bendiciones, esperamos que este discipulado te haya bendecido y haya 

dejado herramientas y armas específicas de empoderamiento y equipamiento, para el 

tiempo que estamos viviendo en la iglesia y en las naciones. 
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Libro 4 - CAPITULO 2 
 

El oficio en Extinción  
Parte 1 

Por: Juan Ballistreri Argentina 

 
Hablar de ser padre, hablar de paternidad no es un tema que nos resulte nuevo, 

pero cuando algo viene por revelación de parte del Señor, todas las palabras que están 

familiarizadas en nuestros oídos van a cobrar una dimensión diferente. Por lo tanto, 

creemos que el oficio que está en extinción en la tierra, es el oficio de ser padre.  

 

El ser padre es un oficio en extinción; lo único que va quedando y que va 

explicando el mundo que tenemos, es que solamente existe un nivel de paternidad o de 

padre biológico, que es solo el aspecto reproductivo. Si la tierra puede recobrar la 

paternidad, será solo si los hijos de Dios lo miran como un desafío sin importar la edad 

que cada uno tengamos. Porque en el concepto eterno no son los años biológicos los 

que marcan una experiencia con Dios, es solo que entendamos que en eternidad y en 

espiritualidad no hay edad. 

 

para poner un nombre bíblico, un nombre escritural, el padre alfarero, ese es el 

oficio, uno de los tantos oficios extinguidos. Dios es conocido en la biblia como Padre 

alfarero, y tenemos que descubrir eso. Todo hombre, desde el día que está siendo 

formado en el vientre de su madre hasta su muerte está bajo la responsabilidad de Dios. 

Ser padre es igual a ser responsable, los padres son personas responsables de sus hijos. 

 

Decir que el hombre está bajo la responsabilidad de Dios, esto significa algo 

puntual, no estamos hablando de gente llamada cristiana, no estamos hablando de 

gente llamada creyente, estamos hablando de que Dios es responsable de cada ser 

humano que nace en el planeta tierra. Dios es responsable de todo lo que Él crea, y si 

hay algo que podemos entender es por qué nuestro Dios es digno de ser honrado, digno 

de ser creído y de ser obedecido, y es porque Dios nunca abandonó su responsabilidad 

sobre los hombres, aunque los hombres hayan vivido en la tierra ignorándole a Él. Un 

padre no es alguien que está esperando una buena respuesta de su hijo, un padre es 

alguien que no abandona a su hijo aunque su hijo lo ignore durante toda su existencia. 

Esa paternidad hace que nos parezcamos y que podamos imitar a Dios. 

 

La Inspirada Revelación  

Revelación es que Dios nos da una porción de su perspectiva, de cómo Él ve todo 

el universo, cómo Él ve todo lo creado. Una verdad nunca estará en un libro, una verdad 

nunca estará en La boca de un predicador, UNA VERDAD SIEMPRE ESTÁ EN UNA 

REVELACIÓN DE DIOS. La palabra REVELACION es CORRER EL TELÓN. Y aunque en la 

biblia tenemos un solo libro que se llama Apocalipsis, que también se conoce como 

Revelación, creemos que los sesenta y seis libros de la biblia deberían llamarse 
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Apocalipsis, porque cada uno de ellos corre una cortina diferente que nos permite 

acceder a una luz diferente para vivir en la tierra el propósito eterno de Dios. Esto quiere 

decir que, si Dios se revela a nuestros corazones, todos los asuntos de nuestra vida 

comienzan a resolverse en el instante en que esa revelación viene. Cuando Dios revela 

no lo hace para que nosotros hagamos una doctrina ni hagamos una experiencia 

personal; las revelaciones de Dios son claves de acceso a lugares a los que nunca antes 

nuestra vida había accedido. 

 

La Buena noticia que no envejece 

Hemos expresado que EVANGELIO ES BUENA NOTICIA, y la buena noticia de hoy 

es que el Evangelio es una buena noticia que nunca se termina de dar. La buena noticia 

del evangelio no es como la primera página de un periódico que se agota y que dice 

“última hora”. El evangelio es una buena noticia que nunca se envejece porque nunca 

termina de darse. Y mientras que estemos en este cuerpo, Dios tiene una buena noticia 

ampliada para nosotros, que va a transformar permanentemente nuestra vida, en 

fuerzas y en abundancia. Eso hace que el evangelio sea la locura de la predicación: QUE 

LA BUENA NOTICIA NUNCA SE TERMINA DE DAR. 

 

Entendiendo Paternidad  

Hoy el tema del evangelio es la paternidad o ser padre, porque esa paternidad 

nos hace semejantes al Señor; ser padre es saber que tenemos que colaborar con Dios. 

Un hijo es un pedazo de eternidad metido en barro, y ese barro se desarmará muchas 

veces en la vida. Se es padre si tenemos la capacidad de armar todas las veces que ese 

barro se rompa, para que no pierda el valor del destino eterno que Dios le dio. Si 

queremos saber si somos padres según la biología o según Dios, tenemos que saber que 

nuestros hijos son un pedazo de eternidad metidos en barro que en algunos se romperá 

varias veces en la vida. 

 

Jeremías 18:1-2 Ésta es la palabra del Señor, que vino a Jeremías: 2 "Baja ahora mismo 

a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje." (NVI) 

 

Esa palabra baja tiene una connotación muy puntual, Dios le dijo al profeta que 

bajara a la casa del alfarero. Nosotros estamos metidos en un vaso de barro, y los padres 

son personas que nunca experimentan la desilusión pese a que sus hijos se rompen en 

el camino. Se es padre en el Señor cuando por más camino que tomen los hijos, el 

corazón del padre será volver a hacerlos otra vasija; porque somos padres según los 

hombres o somos padres según Dios. Así que los padres son personas preparadas para 

saber que un hijo es un pedazo de eternidad metido en un lapso del tiempo en barro, y 

que ese barro se irá rompiendo; pero por el entendimiento del pedazo de eternidad que 

administramos, ese barro puede volver a cobrar la forma que se necesita. Y eso es lo 

que ha hecho Dios con nosotros, fuimos hechos un pedazo de eternidad, y cuando 

fuimos puestos en ese vaso de barro se rompió nuestra vida, las cosas no salieron; pero 

ser padre no es juzgar a los hijos, es esperarlos después de rotos y creer que Dios los 
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puede volver a armar para que ese pedazo eterno vuelva a ser aquello que debió ser 

desde la eternidad.  

 

Ser padre es una encomienda espiritual; no puede haber verdaderos padres si 

los padres no han conocido al Señor. No todos los hijos tuvieron padres alfareros, a veces 

tuvieron padres que tuvieron genitales, pero no fueron alfareros, por eso está en 

extinción el padre alfarero; que le sale bien, que le sale mal, pero no renuncia a que lo 

que tiene no es barro sino que es una vasija que se romperá, pero es algo eterno. El 

barro está al servicio de lo eterno. Y de este barro roto ni siquiera nuestro Señor 

Jesucristo pudo escapar, porque el Hijo del hombre se rompió en la cruz pero el Padre 

continuó la obra hasta su resurrección; de eso se tratan los padres, que aunque los hijos 

se rompan terminan siendo lo eterno que Dios creó.  

 

Todo ser humano está bajo la responsabilidad del Señor. Por eso Dios le ha dado 

al hombre su imagen, ser administrador de toda la creación; Dios como Padre le ha 

conferido al hombre esa responsabilidad. Todo el evangelio se trata de que Dios vuelva 

a recobrar ese gobierno que le dio al hombre desde la creación. El evangelio se trata de 

que cada uno de nosotros podamos ser una fuente de salvación para nosotros mismos, 

creciendo en este entendimiento, y siendo a la vez transmisores de esta salvación para 

que muchas más personas puedan llegar al conocimiento de la verdad de Dios.  

 

Los dos Genesis  

Vamos a hablar un poco sobre el Génesis, y seguramente ya todos nos ubicamos 

en el primer libro de la biblia, y está bien; pero para aquellos que no conocen la biblia, a 

modo de información decimos que hay dos Génesis. Hay un Génesis que está escrito en 

la biblia que ocupa el primer lugar de los cinco libros del Pentateuco, pero todos 

tenemos que entender este principio básico: Hay dos Genesis. Podríamos demostrar 

científicamente que el libro de Génesis no es el primer libro escrito que hay en el mundo; 

y también podríamos demostrar que el libro de Génesis no fue el primer libro escrito de 

la biblia; está demostrado que el Génesis fue escrito después de algunas escrituras como 

por ejemplo el libro del Éxodo. En su original el libro del Génesis contiene evidencia 

científica de un lenguaje más nuevo que el del libro del Éxodo. Por eso cuando decimos 

Génesis tenemos que tener en claro si nos están hablando del Génesis de la biblia o del 

Génesis de Dios.  

 

El Génesis es considerado un libro determinante en el Pentateuco, en la Torá; 

pero no necesariamente es el primer libro, es un libro escrito por una necesidad de 

entender lo que estaba sucediendo en la historia. Puntualmente, cuando Israel estaba 

en su transición del desierto a la tierra prometida hubo la necesidad de comenzar a tener 

un entendimiento de que todo lo que Dios había hecho en el Éxodo no era una cuestión 

de Israel sino que era una cuestión universal. Era una cuestión de que el hombre pudiera 

entender la razón de su existencia, a eso le llamamos la vida objetiva de Dios y la vida 

subjetiva del hombre. 
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Hay un momento de la vida en que creemos que todas las cosas nos pasan a 

nosotros, eso se llama subjetividad; el mundo vive pero lo que nos pasa a nosotros es 

lo importante. El apóstol Pablo dice que mientras que el heredero es niño en nada difiere 

del esclavo, pero cuando crecemos nuestra herencia se hace efectiva; y parte de nuestra 

herencia es que cuando crecemos en la fe Dios comienza a manifestar su herencia en la 

vida de los hijos. Y parte de la herencia es que mientras que estemos en esta tierra no 

nos falte nada en ninguna cosa, para que su propósito eterno se cumpla mientras que 

nuestra habitación esté aquí en la tierra. Pero si nosotros no crecemos en esa fe, esa 

herencia nunca se manifiesta y nos quedamos como en estado de niño, haciendo 

oraciones subjetivas: “Señor, si tú quieres pudieras ayudarme; Señor si fuese tu 

voluntad que me vaya bien; si fuese tu voluntad que yo me sane; si fuese tu voluntad 

que mi familia sea salva”. 

 

En nuestra subjetividad nuestra vida será lo que nosotros pensamos, pero la vida 

de Dios no es subjetiva, es objetiva, Dios si quiere la salvación de nuestra casa, Dios si 

quiere el progreso de todas las cosas en nuestra vida, Dios si quiere darnos abundancia 

de bien, Dios si quiere sanarnos. Porque su Hijo fue enviado para que la vida subjetiva 

del hombre sea bautizada por la vida objetiva de Dios. Mientras Israel caminaba en el 

desierto había que hacer algo con Israel, sacarlos de que Dios era el Dios de ellos y que 

Dios tenía un plan para con todos los hombres. Dentro de ese marco Dios tiene que 

poner en palabras nada más y nada menos que su creación. Porque desde la creación 

es que nosotros nos salimos de nuestras subjetividades. Muchos hemos llegado al 

evangelio por un problema subjetivo, cuántos miles de personas hemos visto durante 

toda nuestra vida de fe conociendo a Dios por un asunto subjetivo, estaba deprimido, 

estaba enfermo, estaba sin Dios, estaba en un hospital. Pero hay un momento en que el 

evangelio debe migrar, porque mientras que el evangelio sea algo nuestro, algo que 

nosotros sentimos, que a nosotros nos parece, que nosotros pensamos, que nosotros 

vivimos, que soñamos, que nos dijeron, que nosotros hablamos; mientras que el 

evangelio sea subjetivo Dios está imposibilitado de posicionar a sus hijos en su 

objetividad. 

 

Cuando Israel debió entrar a la tierra de su herencia fue necesario entender que 

esto no se trataba de Juan, ni de Pedro ni de María, ni del pueblo de Israel, ni de Moisés. 

En medio de ese gran desafío viene el Génesis bíblico para explicar el Génesis de Dios. 

 

El Génesis de Dios y el Génesis de la Biblia.  

Entre el año 1440 y el 1400 antes de Cristo, este libro de Génesis fue escrito, en 

medio de esa divagación y de ese peregrinaje de la salida de Egipto, esto le da mucho 

sentido; por eso es el que el Génesis está dentro de esa Masorá, de esa tradición judía 

que es clave entender. La palabra Masorá o tradición judía significa cómo se encadenan 

y se ligan los textos. Si escuchamos que el Génesis es un libro masorético, significa libro 

encadenado. La masorética dice que los libros y los versículos encajan entre sí hacia un 
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mismo fin; por eso Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son libros 

encadenados que tenemos que encadenar eslabón por eslabón. Si nos dijeran que 

leamos el Éxodo, que es la salida de Israel de Egipto, inmediatamente mientras 

entendemos que Dios sacó a Israel de Egipto, hay que leer el Génesis; el orden sería 

Éxodo, Génesis, porque el Génesis nos dice que Dios nos salva por un programa eterno 

que Él tiene. Dios puede estar sacándonos de Egipto, pero Él está pensando en su 

propósito eterno; si Dios logra sacar a un hombre de su subjetividad y llevarlo a la vida 

objetiva, allí tiene sentido lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Porque la 

iglesia del Señor es la edificación de personas que salieron de su ombligo para formar 

parte de un cuerpo y así manifestar la única posibilidad que el hombre tiene de ver la 

salvación de Dios en la tierra. Muchos podemos tener muchos problemas, pero hay un 

problema más grande que el nuestro, que Dios sea conocido; y si nosotros le 

resolvemos el problema a Dios entonces el nuestro queda absolutamente absorbido, 

porque lo nuestro es menor comparado a lo mayor. 

 

La Revelación de la FE y la Gracia 

Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 

no se ve. Quién no habló alguna vez de la fe, pero tenemos que decir que la mayoría de 

las generaciones se quedaron con este versículo, pero no hay ninguna verdad en lo que 

acabamos de leer, solamente es un versículo lindo con el que podemos hacer un llavero, 

una calcomanía o el tema de una predicación, pero no es el tema. El escritor a los 

Hebreos ha invertido diez capítulos de la biblia para arribar a esta verdad, que la fe es la 

certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:2 Porque por 

ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el autor todavía no ha dicho nada, lo que 

va a decir lo dice ahora: Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el 

universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 

La salvación que viene de Dios se hace efectiva en la vida cuando podemos ver por 

gracia de Dios, que el universo fue hecho de lo que no se veía. Primariamente la fe no 

tiene que ver con algo como decir que tenemos fe que nos va a pasar tal cosa o que 

tenemos fe que vamos a ir a buscar trabajo y lo vamos a tener. Eso es algo umbilical, no 

está mal, pero marca una medida de madurez. Si creemos que la fe solamente alcanza 

para que en una reunión levantemos la mano y recibamos a Cristo como salvador está 

bien, pero las tormentas seguirán. Pero todo va a ser muy diferente, si por la fe, hoy el 

Señor nos permite correr un telón y ver que la fe de la que está hablando el autor, se 

trata de entender cómo fue hecho el universo por la palabra de Dios.  

 

El universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue 

hecho de lo que no se veía. La fe es el permiso, la autorización, es el pensamiento de 

Dios que actúa en nosotros, que nos hace creer que Dios por su palabra sigue creando 

cosas en medio de algo que no existe. Todo lo que no existe hoy puede comenzar a 

existir en nuestra administración si lo creemos. Para el pueblo de Israel hizo falta que 

alguien trajera cinco panes para que se multiplicaran, esas son las conductas del antiguo 
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pacto, cinco panes, dos peces; porque en la mano humana mil por cero es cero, pero 

en las manos de Dios no, Dios no necesita tener algo para que algo sea hecho. 

 

DIOS POR SU PALABRA DE LO QUE NO ES HACE QUE ALGO SEA; ESO ES FE, FE 

ES QUE CUANDO NO HAY NINGUNA POSIBILIDAD UNA PALABRA DE DIOS VIENE A 

NOSOTROS Y LO QUE NO ERA COMIENZA A SER. 

 

Eso es salvación, esa es la buena noticia del evangelio, que Dios no está 

esperando que hagamos algo para que Él haga algo. Cuando éramos niños 

necesitábamos tener el pan, los peces para multiplicar; pero conforme el heredero 

comienza a crecer Dios dice que heredaremos de lo que no existe. Aunque nuestro 

padre y nuestra madre nos abandonen y no tengamos una herencia, aunque nuestros 

padres biológicos no nos dejen nada, Dios ha venido como Padre para decirnos que de 

lo que no es, será lo que necesitamos. No necesitamos ninguna otra condición que 

creer. Por eso es que se escribió Génesis, para que los hombres comencemos a entender 

cómo es que Dios trabaja, no dice que tenemos que tener una fe ciega. La fe ve, pero 

ahora hay que ver con los ojos que están en nuestro espíritu. La fe hace que podamos 

entender que todo fue creado de lo que no existía, esa es la gracia de Dios. 

 

La gracia de Dios es que Dios no necesita ningún elemento nuestro para hacer 

lo que tiene que hacer, solo necesita que creamos y que esa fe que opera en nosotros 

se mueva con tanta paz dentro de nosotros, que aquello que no es va a ser sin que nadie 

haga, porque ya en Dios todo operó de esa manera. Porque eso lo hace a Dios Padre. 

Los padres son aquellos que hacen de ningún medio todo lo que se necesita para que 

sus hijos vivan, eso es paternidad. Y lo vemos todos los días, los padres que son 

moralmente correctos, que tienen un espíritu correcto, y no hace falta que sean 

cristianos, ellos trabajan, velan para sostener sus familias, se las rebuscan. 

 

Veamos cómo crea Dios  

Tratemos de ubicarnos cronológicamente, si se nos cambió un poco la biblia y 

queremos leerla bien, metamos el libro de Génesis como en Éxodo 22, y nos vamos a 

dar cuenta de cómo Dios va a explicarle al pueblo de Israel que no son el ombligo del 

mundo, sino que son parte de un plan eterno, que todo comenzó desde la eternidad. 

Imaginemos a tres millones de personas caminando en el desierto sin saber muy bien 

para dónde van, Dios se les apareció y tenía que darles una explicación. Genesis 1:27 Y 

creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

Genesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su 

nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Genesis 2:8 Y Jehová Dios plantó 

un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué tenían que 

saber los pueblos cuando caminaban por la tierra, y qué tiene que saber un creyente del 

siglo 21 de su Padre? Quizás la palabra de hoy pueda traer a luz cómo y por qué Dios es 

Padre, qué hace a Dios Padre según la luz del telón de su palabra: QUE DIOS CREA, QUE 

DIOS FORMA Y QUE DIOS PLANTA.  
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Es importante entender que Dios no ve una persona, Él ve tres dimensiones de 

una sola persona; es propio decir que el libro de Génesis explica que el hombre fue 

creado, pero también fue formado, y fue plantado, eso hace a Dios Padre. Dios es el 

único que tiene la potestad de poder operar en estas tres dimensiones. Nosotros 

vemos a tal persona, pero Dios no ve a esa persona como la vemos nosotros, eso lo hace 

Padre; Dios ve al hombre creado, el que Dios creó cuando nada existía. Por eso la palabra 

creó es la palabra “Bará”; Bará significa que Dios creó al hombre cuando no había nada 

creado, así que hay un hombre Bará. Esa es la buena noticia, que Dios nos engendró en 

su Bará, antes de que todo fuese creado Dios creó al hombre, y lo creó varón y hembra. 

En el Bará de Dios el hombre es varón y hembra. Ese hombre estaba creado en Cristo 

que es la fuente de toda vida, y si estamos viviendo en nuestro cuerpo humano es 

porque vivimos por el Bará de Dios, por eso estamos vivos. 

 

Pero Dios no solamente creó al hombre sino que lo formó, cuando estábamos en 

el Bará de Dios fuimos formados en el vientre de nuestra madre, nuestra mamá aportó 

nuestra formación. Pero antes de que fuésemos formados en el vientre de mamá fuimos 

creados en Dios, entonces cobramos nuestra forma humana, porque era la matriz de 

nuestra madre en combinación con nuestro padre. Nuestros padres aportaron la 

formación, no la creación; nuestros padres no hacen nada en la creación, solo participan 

en la formación. NOSOTROS SOMOS HIJOS PRESENTES DE UN HIJO QUE ES ETERNO. Y 

luego el hombre fue plantado en un lugar. Cuando hay un problema, ¿qué se espera de 

un matrimonio, qué une al matrimonio, con quién se casó la persona, con el creado, se 

casó con el formado o se casó con el plantado? La palabra Bará significa “sin 

dependencia de nada”, Dios creó al hombre sin que necesitara sol, sin que necesitara 

luna, sin que necesitara agua; lo creó, y creó Dios al hombre a su imagen y a su 

semejanza. Nosotros lo tenemos como si todo fuese lo mismo, pero no es lo mismo. A 

eso se refirió Jesús cuando dijo “no solo de pan vivirá el Bará, sino de toda palabra que 

sale de la boca de Dios”. 

 

Hay tres versiones de nosotros que solo Dios el Padre puede salvar en nosotros, 

porque aunque nuestros padres nos abandonaran en todo caso solo abandonarían al 

formado; pero nadie puede abandonar al creado, por eso Dios nunca abandonó al 

hombre. Así que Dios tenía que comenzar a explicarle al pueblo en el Éxodo, que los 

cuatrocientos años en Egipto trastornaron al formado en esclavitud, pero que Dios 

nunca renunció al creado. Dios no se ofende con el formado, es porque Dios ve al 

formado como una vasija que se rompe y que la vuelve a formar; porque al creado no 

hay nadie que lo pueda dañar, el creado ha quedado siempre en Dios. Todos los hombres 

fueron creados por Dios, pero su formación y su plantación han operado para que no 

vean la luz de que ellos no son ni hijos de sus padres ni son hijos del mundo; y que todos 

los hombres pueden ser salvos porque Dios se reservó el derecho de aquel hombre que 

fue creado a su imagen y a su semejanza.  

 



Juan Manuel Fochesatto 

155 
 

Nosotros fuimos creados en la eternidad; algunas personas dicen “desde que 

recibí al Señor me siento tan bien”, seguramente todos nos acordamos de nuestros 

primeros días en el Señor, que esos primeros días fueron los mejores. Es porque fue el 

shock de que nuestro espíritu creado volvió a vivir en el ámbito en el que fuimos 

creados en la eternidad, solo que no nos acordamos. Por eso el Señor les dijo “cuando 

coman de este pan hagan memoria de mí”, hacer memoria es que ese es el pan eterno 

que ha descendido del cielo”, éramos parte de un pan que fue partido para luego volver 

a ser otro pan que es su cuerpo, que es la iglesia del Señor.  

 

¿Y qué pasó en el huerto del Edén? En el huerto del Edén el creado fue separado, 

y quedó el formado y el plantado. Entonces el Señor lo sacó del ámbito de gloria adonde 

solo el creado podía vivir, y lo puso fuera del huerto adonde había coherencia entre un 

hombre formado y plantado con el mundo que lo rodeaba. ¿Qué hace un padre? Se 

queda a la puerta esperando que el hijo que se formó mal y que se plantó en la lejanía 

diga “Padre, he pecado”. El pecado no es un sentimiento religioso, es el reconocimiento 

de que el hombre formado y plantado debe sujetarse al creado, que somos nosotros 

en Cristo. Este es el misterio del evangelio. La buena noticia es que nosotros no somos 

unos miserables, no somos personas que no servimos, que estamos equivocados, 

nosotros somos personas que necesitamos por fe volver a creer en lo que no vemos, 

porque en lo que no se ve es donde fuimos creados. No volvamos más a lo que se ve, 

porque nuestra formación y nuestra plantación han tenido demasiado desastre, pero en 

nuestra creación el amor de Dios está intacto para los que creen, nada ha cambiado para 

el Señor. 

 

Una mentalidad de plantado es:  

“yo creo que donde estoy no es el lugar de Dios para mi vida”, y empezamos a 

hablar mal de la ciudad donde vivimos, del país donde vivimos, de la casa en que vivimos, 

de la familia que tenemos. Porque lo plantado es el nivel más imperfecto de nuestra 

vida. Por eso es que las personas precarias siempre creen que es cambiándose de 

plantación, lo que no saben es que nosotros llevamos la semilla adentro, así que donde 

nos plantemos vamos a producir lo mismo.  

 

Después están los que tienen problemas con su formación, “lo que pasa es que 

a mí me formó tal pastor, me formó mi papá, me formó mi mamá”. El formado y el 

plantado son algo que no tiene esperanza. El evangelio no tiene ningún interés de 

cambiar nuestra formación ni nuestra plantación humana. El evangelio está para que su 

luz venga y nuestra vida dependa solamente de las palabras que salen de la boca de 

Dios. El evangelio del reino de Dios se trata de que el hombre formado se rinda al creado, 

porque cuando el espíritu de Dios viene no viene a revivir al hombre formado; el 

formado va al velorio, pero el que resucita en gloria es el creado. ¿Cuál es el que estamos 

alimentando?  
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En teología hemos enseñado el Cristo preexistente, y no teníamos dudas 

teológicas de que Cristo siempre fue, y que cuando hizo falta aparecer en la tierra, el 

Señor llamó a María y ella aportó el velo de la carne para poder manifestar a Cristo en 

su vida; María no es la madre del Hijo de Dios. Y aun cuando fue concebido por el 

Espíritu Santo, por la participación de la mujer, ese cuerpo que fue formado, fue 

plantado en Jerusalén en Israel, como el cumplimiento de un hecho profético. Pero 

cuando fue a la cruz esa semilla debió romperse, porque así como Cristo era 

preexistente, así nosotros lo éramos en Él antes de la fundación del mundo. Honremos 

a Dios por nuestros padres, no importa cómo ellos han sido, honremos al Señor porque 

ellos participaron en nuestro aterrizaje. Y todo lo que heredamos como formados va a 

ser transformado, y se cortará toda formación en nosotros que nuestros hijos no van a 

heredar; porque el creado absorberá al formado y al plantado. 

 

Podemos vivir la vida de Dios en el lugar del mundo donde estemos porque 

estamos plantados en Él, somos el árbol, somos la rama que está agarrada al olivo, 

somos ese pámpano que lleva fruto; porque nuestra vida no está plantada en lo 

humano, estamos arraigados en Él.  El hombre formado arrastra todos los caprichos de 

nuestro ADN físico, y el plantado los culturales; hablamos español, pensamos en 

folclore, nos tocó Argentina, o Colombia, Estados Unidos. Lo plantado no es 

trascendente, lo formado es absorbido, pero el que se alimenta de la boca de Dios es 

el creado. Cristo fue formado y plantado para que nosotros seamos desarraigados y 

transformados de nuestra naturaleza.  

 

La nueva creación no es nueva por tiempo, es nueva porque es eterna, y la biblia 

dice que nosotros somos la nueva creación. La nueva creación es la que nunca se 

envejece, la que vive en la vida del espíritu. Dios nos creó, Dios nos formó con la 

colaboración de nuestros padres y nos plantó en un lugar determinado. Salgámonos del 

formado y del plantado al creado en Cristo Jesús según su soberanía y su poder. El 

formado y el plantado no tienen lugar de sosiego, por eso es que cuando los hijos se 

rompen, los verdaderos padres no lloran por el formado sino que oran para que el 

creado se manifieste. A los creyentes se nos demanda que no nos ofendamos, porque 

el que ofende es el formado, el que ofende es el plantado, el que ofende y el que se 

ofende. Pero el creado, dice Pablo, a la verdad siempre está dispuesto. Es como que 

tenemos que empezar a conocernos, dice Pablo “como por un espejo la gloria del 

Señor”; cuando vamos al espejo miramos al formado y al plantado; al formado porque 

nos parecemos a alguien, y al plantado por cómo nos expresamos. Pero hay un solo 

espejo que nos puede hacer ver en Cristo, es el espejo de la palabra de Cristo revelada.  

 

¿Qué espejo vamos a añadir a nuestra vida, para ver a quién? Al que ya sabemos 

cómo es, al que sabemos cómo peinar, al que sabemos calmar, a cuál le entregaremos 

tiempo. Si hemos experimentado la salvación de Dios nos enfocaremos en el creado 

porque desde allí todas las cosas están en la paz de Dios. 
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Libro 5 - CAPITULO 1 

 

Palabra de Paz, Fortaleza, Valentía y Expectativa 

Palabra Profética para quienes Pastorean  

Por: Alexandra Quesada (Costa Rica) 

 

Profecía para pastores 

Un saludo a todos los que están en las diferentes naciones. Esta es una palabra 

muy puntual para toda la gente que está pastoreando alrededor del mundo. Es una 

palabra de paz, fortaleza, valentía y de expectativa.  

 

Abre grande tus ojos porque el Señor te asombrará, porque Él traerá a tu 

ministerio lo que no has imaginado. Abre tus ojos grandes y espera lo mejor del Cielo 

viniendo a la Tierra, a tu vida, a tu ministerio. Abre los ojos grandes porque tú no has 

entrado en lo que Dios ha prometido para tu vida ministerial, tus ojos se llenarán de la 

comprobación, de la grosura que el Señor ha hablado por mucho tiempo y te has 

dedicado a esperar en ello. Tus rodillas no han sido en vano, tu clamor no ha sido inútil, 

ningún esfuerzo que has hecho para perseverar y mantenerte en donde el Señor te llamó 

quedará sin una cosecha. 

 

 El Señor te habla a ti en términos de mies, mies es el estado maduro de algo que 

ya está listo para hacer recogido. Todo lo que Dios poderoso y maravilloso te habló y 

creíste como niño, espéralo como niño porque no hay absolutamente nada que se haya 

levantado mayor que lo que Dios a ti te ha indicado, en el nombre de Jesús. Toma ahora 

esta palabra y ve al campo.  

 

Deja resonar la voz del Señor que te dice: Ninguno, que poniendo su mano en el 

arado mira atrás, es digno del Reino de los Cielos, ¡Ánimo! ¡Ánimo! Potencia del Cielo 

viene porque el Señor tiene en reserva recursos de los que nadie te ha hablado aún. Tú 

los descubrirás, tú los mirarás, es algo inimaginable. Vuelvo a citar la voz del profeta 

diciendo: "Si te lo dijera no podrías creerlo, esto no se recibe con la mente, esto se recibe 

con tu espíritu". 

 

 Son grandes, grandes los dividendos que el Dios todopoderoso estará haciendo 

depositar sobre tus hombros, sobre tus espaldas que han estado cargadas, sobre tu 

compromiso que no has dejado a un lado porque has permanecido. El Dios 

todopoderoso, el Dios fiel que es tu Padre, el que te ha hecho sombra, vendrá sobre ti 

para decirte tal y como te lo dije, tal y como lo prometí, ahora fama, recompensa. 

 

 Estamos viviendo una década de restitución y no puedes dejar afuera nada de 

lo que el enemigo te ha quitado. Tienes que mantenerlo en lista, encapsularlo a través 
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de palabras. Esas palabras tienen que ser reiteradas continuamente porque verás 

acercarse todo y más lo que te ha sido quitado.  

 

El Dios todopoderoso es Dios de recompensa y le hablo a una generación cautiva 

en esperanza. El Dios todo poderoso está hablándote de porciones dobles, de 

recompensas dobles, ¡Recíbelo en el nombre de Jesús!  

 

Pastor, comienzas a fluir en una nueva unción. En una nueva unción empiezas a 

fluir. Pareciera como que no hubieras caminado todo el tiempo que has caminado, 

pareciera que no hubieras tenido todas las luchas, porque el Señor trae renovación, trae 

revestimiento de una fortaleza de la que tú no tenías idea, recibe esta palabra en el 

nombre del Señor.  

 

"Yo soy el Dios que me muevo en el caos", dice el Señor, para traer Shalom. Para 

quebrantar todo caos en el nombre del Señor, verás las iglesias abrirse y no regresarán 

los que se fueron solamente, si no que la multiplicación se dará en este tiempo como un 

anuncio del Dios vivo, de que no hay quien detenga lo que el Señor ya determinó, porque 

los acontecimientos que se están dando en este tiempo no deben sorprenderte. En el 

nombre de Jesús recibe esta palabra, simplemente confirma la escritura, todo lo había 

dicho el Señor, no te sorprendas porque todo está escrito y todos los acontecimientos, 

más los negativos que en este momento puedes ver, están sirviendo de reloj de Dios y 

de comprobación de que hay uno que conoce anticipadamente, anticipadamente 

advierte. Por esa razón, hoy estamos en fase de comprobación y de cumplimientos. En 

el nombre de Jesús, recuperarán sus viñas, recuperarán sus viñas, recuperarán sus viñas, 

dice el Señor. Recíbelo ahora. 

 

No sé si estás listo para sellar la palabra que acaba de ser soltada. Si lo estás, este 

es el momento y mientras tanto adórale, adora allí donde estás. 

 

Estos son tiempos de tomar, de arrebatar, de decir "Esto es mío", "Esta es la 

hora", "Esa palabra me la llevo de aquí", "Esa palabra se materializa en el ministerio, esa 

palabra se materializa en mi casa, esa palabra se materializa en la iglesia en el nombre 

de Jesús". 

 

 Comienza a mirar el lugar donde estás fungiendo y comienza a ver cómo el Señor 

te visita, te visita y te visita, porque te llamó el Dios todopoderoso para establecimiento 

y no para ser derribado. Porque te llamó el Señor para prevalecer y no para decaer. 

Porque te llamó el Señor para arder y no para languidecer. Recibe esta palabra ahora. 

Levántate Venezuela, levántate Cuba, levántense las naciones del Caribe, levántense, 

levántate amada Nicaragua, levántate, levántate, tu redentor viene, tu redentor viene 

Nicaragua. 
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Recibe visión ahora, porque no recibirás si la emoción hace que se esfume lo que 

has recibido. Declaro en el nombre de Jesús que saldrás y tendrás certeza. Saldrás y 

echarás raíz, saldrás y verás frutos de lo que tú has recibido, en el nombre de Jesús. 
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Libro 5 - CAPITULO 2 
 

Tomando Consejos del Ap. Dr. Rony Chaves,  
un padre de Naciones 

Por: Alejandra y Juan Manuel Fochesatto (Argentina) 
 

1.- Hay veces que la gente piensa que cuando algo no encaja con lo que ellos esperan, 

enseguida piensan que es el diablo, pero no siempre es así. Hay veces que Dios permite 

aquellas cosas para hablarte y enseñarte. 

 

2.- Lo que le voy a decir en los próximos minutos, es la conclusión de alguien que lleva 

45 años predicando y por esto, sabe lo que sigue a través de La voz del Espíritu en el 

presente tiempo. Déjeme decirle que Rony Chaves con sus virtudes (que son muchas) y 

sus defectos (que son más), ha podido a lo largo del tiempo prevalecer sólo por una 

razón: porque el Dios del cielo, me ha tenido misericordia y tiene un plan que yo 

declararé en esta hora. Que me perdonen todos los que se jubilan y los que están 

pensando en jubilarse y todos los que después de hacer tanto, creen que lo que sigue es 

la jubilación. Yo no pienso jubilarme, no estoy pensando en la jubilación. No es lo mismo, 

entregar la estafeta a otros que vienen atrás para que corran la carrera que tienen que 

correr, que retirarse. Sólo voy a entrar a la dimensión que me toca entrar. Porque he 

llegado a la conclusión, después de leer tantas veces la Biblia, leer porciones de ella 

tantas veces y predicar mensajes, estar en la tv e ir a tantos países tantas veces, que sé 

que la única cosa que es importante y es aquella que lamentablemente muy pocos nos 

dedicamos: Dios se prepara para destapar pozos antiguos. Dios se prepara para decirte: 

"Todo lo que hice al principio, volverá otra vez con más fuerza". "Voy a destapar los 

pozos antiguos, voy a volver a abrir las fuentes del avivamiento, voy a volver a llenar 

ciudades otra vez con el poder de mi Espíritu Santo, voy a volver otra vez a abrir los 

pozos antiguos". Aleluya. 

 

3.- A lo largo de los años, Dios me fue preparando para que aprenda a tomar ciertas 

decisiones. Dentro de las primeras decisiones que tomé es que no iría más a todas las 

invitaciones que me hicieran, sino que sería selectivo para ir solamente donde el 

ministerio de un profeta fuera aceptado y tuviera la oportunidad de fluir.  Eso me cerró 

muchas puertas, pero me abrió otras. 

 
4.- A lo largo de los años, he viajado mucho. En casi dos mil ciudades, en los últimos 15 

años, recorrí junto a otros cerca de ciento sesenta mil kilómetros ungiendo territorios 

(esa distancia es como darle la vuelta al mundo tres veces). He visitado más de ochenta 

naciones, algunas más de 100 veces. Subí más de cuatro mil aviones y prediqué cientos 

de veces, aun cuando mi vida ha corrido riesgos de vida, siendo presionado, ya sea por 

un terrorista apuntándome en la cien con un rifle, o amenazas de otros y reflexionando 

que estaba bien con Dios. Sin embargo, lo que siempre he tenido en mi adentro es que 
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"aún puedo ver mucho más de todo lo que he visto" Y siempre he dicho, "Señor no me 

quiero ir, sin ver lo que creo que debo ver". 

 
5.- Hay lugares que a partir del 2022 van a explotar en el Espíritu Santo. Tal vez, tú no lo 

entiendas, ni yo tampoco, pero Dios va a unirnos a muchas personas. No podré ir a todos 

los lugares y tendrán que ir otros. Quiero decirte, que hay gente que está preparada 

para tomar las decisiones que otros no pueden tomar. Alguna vez Dios me dijo, “te 

quiero libre de esto o aquello, de estas personas, para que puedas tomar las decisiones 

que yo necesito que tomes”. 

 
6.- Toma esta declaración como una verdad para este tiempo: Si nosotros logramos 

adorar a Dios en este año, todos los días hasta que reviente un avivamiento, hasta que 

explote algo, y nuestros programas, ideas y conceptos queden en plano secundario (no 

quitarlos, pero sí a un segundo plano), y que lo más importante y relevante sea adorar 

a Dios y que haya hombres y mujeres de Dios velando por esto, ¡Aleluya! Te tengo que 

decir: ¡El pozo se abrirá otra vez, y veremos la gloria de Dios de una manera 

extraordinaria! ¡Aleluya!  ¡Estamos listos para esto!  

 
7.- Nada debe ser más relevante que adorar a Dios. 

 
8.- Esta pandemia le enseñó al mundo que no es relevante, ni importante tener muchas 

personas, no es importante tener templos grandes porque muchos de ellos están en 

riesgo de perderlos. Dios nos está diciendo que: "Lo más importante en este tiempo es 

que amen mi presencia, porque lo que voy a hacer en los próximos meses y años, será 

un derramamiento de mi presencia, de mi gloria". 

 
9.- Si nosotros adoramos a Dios, como hizo Obed Edom con toda su familia, y sometemos 

todos las agendas y actividades sin dejar de hacerlas, a adorar a Dios. Si trabajamos para 

Levantarle un altar nacional de adoración al Señor y logramos que una nación o una 

región adore al Señor ¿Qué va a suceder? Se va a derramar el Espíritu Santo de una 

forma tal, que la nación misma podrá ser tratada y transformada para la gloria de Dios. 

 
10.- A partir del 2022 se activan los kairos del Espíritu Santo, eso significa que cuando 

otros no tienen nosotros tendremos, que cuando a otros no les va bien a nosotros nos 

irá super bien. Son los kairos, son los tiempos de Dios. Para algunos Dios se está 

preparando para llenarlos con un nivel de gloria que jamás experimentaron. Verán algo 

sorprendente y extraordinario. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer, es decirle a su 

lengua, se acabó el negativismo, deja de hablar tonterías, de hablar lo que no se puede, 

porque con Dios todo será posible. Usted va a experimentar un nuevo nivel de gloria y 

la iglesia que lo entienda, el creyente que lo entienda, el empresario que lo entienda, 

vivirá lo extraordinario y sorprendente del Eterno.  
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11.- Muchas personas, no saben que a la mayoría de sus problemas no le encuentran 

solución porque no adoran. Porque la adoración siempre trae la resolución. Adoración, 

traerá la respuesta del Cielo.  

 

12.- Toda tu bendición y toda respuesta del cielo será proporcional a tu Adoración al 

Eterno y único Dios.  

 
13.- Ustedes y yo somos personas comunes sin Dios. Elías era un hombre sujeto a las 

mismas pasiones que todos, pero ORABA. Déjame decirte, cuando Dios te elije, cuando 

Dios te escoge, eso hace una diferencia. Y hay gente que me ven y me leen, que están 

listos para correr con la visión de Dios y cambiar el destino de su ciudad y nación. Si tan 

sólo se detienen y recogen todo lo que Dios les irá dando, y se olvidan de un montón de 

cosas superfluas y adoran a Dios. La gloria de Dios va a comenzar a llenar la Tierra como 

las aguas cubren la mar. Amén. 

 
14.- Un consejo que le di a alguien y te puede servir es: "No caigas en el error de querer 

levantar la iglesia más numerosa porque te vas a meter ahí hasta consumirte y no vas a 

lograr el propósito por tener número". 

 
15.- El que mucho vive, mucho ve, y el que mucho ve, aprende. Mucho he vivido, mucho 

he visto, mucho sé. Con Dios normalmente ves lo que ojo no vio, ni oído oyó. 

 
16.- Hace 41 años me cambió la vida para siempre. Era en la época de los comienzos, no 

había ningún tipo de publicidad como lo hay ahora y tampoco los pastores 

acostumbraban a hacer gastos para esto. No se acostumbraba a hospedar a los 

predicadores, sino que lo normal era ponerlos a dormir en las bancas de la iglesia o en 

el suelo. Yo venía de un trasfondo distinto en donde tenía un futuro bueno, me veía 

como una persona que tendría muchos recursos y cuando entré en ese ambiente para 

nada me gustó. La primera gran ofrenda que tuve en una campaña de varios días, donde 

me dijeron que me llevarían la ofrenda al tren y cuando ya me encontraba en la estación 

para viajar, el pastor apareció con un hermano y lo que traían para mí era una caja de 

bananos (esa fue la ofrenda). No la desprecié, me subí al tren, pero inmediatamente que 

subí y comenzó a viajar el tren, me hinqué y dije: "Señor yo no sé cómo será de aquí en 

adelante, pero si esta es la fe de ellos, yo no quiero vivir por la fe de ellos, porque con 

bananos no se mantiene la familia, así que enséñame tú". Dios me comenzó a enseñar 

y creo, (sin temor a pecar de orgulloso) que soy una de las personas que más sabe del 

“dar”. Pero no tanto porque sabe, sino porque da y porque todo lo enfrentó con la 

filosofía del vivir para dar. Entonces hice un pequeño diseño de una plataforma, una 

tarima y un micrófono, y le dije: "Señor yo quiero predicar con micrófono". Porque todo 

lo hacía sin micrófono. Luego hice mi presupuesto. Había aprendido de dos libros: "El 

poder de la alabanza" y "La cuarta dimensión", donde decían que yo tenía que ser muy 

específico, hacer un diseño de lo que iba a pedir y lo otro era que debía darle gracias a 

Dios por lo que estaba pidiendo, que Dios me daría, pero que todavía no venía. Hice 
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todo esto, y cuando consideré que ya había hecho lo que tenía que hacer, me quedé 

callado con las manos en alto, como esperando que Dios me dijera "Hijo, el dinero está 

debajo de la cama", pero no sucedió. Sino que oí la voz de Dios que me dijo: "Hijo, 

¿Verdaderamente crees que lo tienes?". Porque mi alabanza decía que ya lo tenía: "¡Lo 

tengo, lo tengo, gloria a tu nombre!", y la pregunta de Dios fue: "¿Verdaderamente lo 

tienes?". Y le dije, Señor: "tú sabes que lo tengo, tú sabes que yo creo que lo tengo" Por 

tres veces me lo preguntó. Y ahí fue que vino la frase de Dios que me cambió la vida, Él 

dijo: "Si verdaderamente crees que lo tienes, diézmalo". Y ahí fue donde metí mis manos 

en el bolsillo y dije: "¿Lo tengo?, pero no lo tengo" Y mientras debatía en mi mente eso, 

me dije: "Creo que el Señor me quiere enseñar algo". Me quedé quieto y Dios no habló 

más. Me fui a la casa con una idea y la idea hasta hoy prevalece. Déjame enseñarte, para 

diezmar sólo necesito obediencia. Si obedezco, diezmo. Eso es diezmar de lo que me 

entra. Pero para diezmar algo de lo que no tengo, necesito fe. A esta experiencia la he 

llamado, “el diezmo adelantado”. Me dije, "Dios tiene un plan para mí". Luego me fui a 

mi casa porque no tenía dinero. Recuerdo que tenía una pequeña radio, entre otras 

cosas, y me fui al mercado central a vender lo que tenía, a ver cuánto me daban. Mi 

mente era $5500 (ya que era el diez por ciento de lo que salía todo lo que le había pedido 

a Dios en mi oración). Conseguí ese monto, y fui al templo, en el lugar donde se dejaban 

los diezmos, me hinqué y coloqué el sobre, y dije: "Señor, aquí está mi diezmo 

adelantado de los cincuenta y cinco mil que te pedí" Esa noche, levanté las manos y dije: 

"Señor ya te di el diezmo adelantado, ahora dime tú, ¿Dónde está el 100%?". Dos días 

después, fui con mi esposa (éramos novios) a la casa de Doña Ida y cuando llegué, ella 

me dijo: "hijo, el martes cuando estaba orando, el Señor me dijo que preparara este 

chequecito para ti". Comenzó una lucha en mí porque deseaba saber de cuánto era ya 

que ella me lo había dado doblado y no quería ser irrespetuoso. Quería saber si era la 

suma exacta que Dios debía darme o si era más o menos, aunque en mi interior sabía 

que, si era más, no resolvía mi incógnita, pero si era exacto, el Señor me estaba 

enseñando una nueva llave de prosperidad. Y cuando veo el cheque (luego de irnos del 

lugar), veo que Dios me dio la cantidad de exacta: cincuenta y cinco mil pesos 

costarricenses. Yo no necesitaba que me diera más, porque si me daba exacto yo 

entendería que Dios me estaba queriendo enseñar algo. De ahí en adelante hasta el día 

de hoy, esta es una herramienta que uso para muchas cosas.  

 

17.- Déjame darte un consejo que me gusta: Jamás pierdan la elegancia. Caballeros y 

damas, ya que ésta es una cuestión de actitud. A veces, un simple arreglo en la camisa, 

un botón prendido o desprendido, hace la diferencia y en usted verán la diferencia.  

 

18.- Me he acostumbrado a hacer cosas que otros no hacen, porque para hacer lo que 

dice la Biblia Ud. solo necesita ser obediente, pero para ir más allá, Ud. necesita fe y 

muchos de ustedes no van más allá porque necesitan un incremento en su fe.  

 
19.- La Biblia constantemente nos enseña, que Dios ya ha puesto lo necesario en 

nuestras manos para activar un milagro. Cuando la viuda fue a Eliseo a decirle que su 
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esposo había muerto y tenia los acreedores que le venían a cobrar, Eliseo sabía que 

aquella mujer seguramente tenía en su casa lo que activaría el milagro. Por eso le dijo: 

¿Qué tienes en tu casa? 

 
20.- Cuando llegó la pandemia y muchos pastores comenzaron a decir que cerrarían sus 

iglesias, porque no podían pagar los gastos e iban a quebrar; otros que despedirían 

empleados las empresas, que caería el turismo, etc; yo me dije, "A mí no me va a pasar 

esto... Señor, soy suficientemente enseñado por ti para que a mí esto no me suceda, y 

no me sucederá, sólo dime qué hacer". Y Dios me contestó: "Habla con cada uno, según 

las experiencias que has tenido", y me dijo: "Quiero que me levantes un escudo de hierro 

sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu ministerio y sobre el ministerio de la iglesia". Y 

cuando Dios me dijo esto, yo sabía de qué se trataba, porque Dios sabía que yo había 

estado en Israel, cuando al hacer "Activa Israel" dimos la vuelta por la zona fronteriza 

donde están los terroristas, lanzaron misiles y si Israel no hubiese tenido una bóveda, 

una cúpula de hierro (como se le llama al sistema defensivo de Israel) para derribar en 

el aire a los misiles del enemigo, hubiese pasado de todo. Cando Dios me habló del 

escudo de hierro, yo sabía de lo que me estaba hablando: Que debía construir un 

sistema anti misiles, y sabía que no le tocaba a la iglesia, me tocaba a mí. Y que lo que 

debía hacer, era dar algo que yo tenía en casa. Mientras tanto los días pasaban y los 

especialistas hablaban más y más de lo que podría llegar a durar la pandemia y por otro 

lado, comenzábamos a escuchar del cierre de las grandes iglesias. A todo esto, le dije: 

"¿Señor cómo lo hago?" Él me dijo, "Tú has escrito muchos libros, y todos tienen un 

valor en papel o en digital, entonces me dijo, regálalos, con el número que sea suficiente 

para establecer una cobertura de protección financiera para tu casa, la familia y el 

ministerio". Y a través de distintos hijos y amigos ministeriales, lo anunciamos por las 

redes y la gente comenzó a comunicarse. He regalado unos 22 tipos de libros diferentes. 

Debemos haber regalado unos cuarenta mil libros. Que, si los hubiera vendido, seria 

muchísimo dinero. Luego de todo esto, le hice saber a nuestra iglesia y el equipo, que el 

2020 y 2021 han sido contra todo pronóstico, los meses más bendecidos de los últimos 

12 años. Por esta razón, es que tenemos una cúpula de hierro que no dejará que el diablo 

nos quite lo que tenemos y así a muchos de ustedes que han estado alineados, 

conectados, sembrando, etc. Por esto a algunos no les han sido tocadas sus finanzas 

porque hemos sido obedientes a la voz de Dios y formamos el escudo de protección, 

alabado sea Dios.  

 

21.- Tu alabanza determina tu destino, tu alabanza abre el camino para el río, tu 

alabanza determina el ancho, lo profundo y lo largo del rio del Espíritu Santo. Alábalo en 

las lenguas del Espíritu. Alábalo y exáltalo, Jesús Señor de todo y de Todos.  

 
22.- Todo cerco, todo surco del enemigo, toda limitante del enemigo se rompe en medio 

de tu alabanza. Toda maquinación se destruye en tu alabanza. 
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23.- Haz fiesta de alabanza y adoración, porque nuestra fiesta no depende de las 

circunstancias, depende de Jehová Dios, de su presencia, depende de que Él esté con 

nosotros, aleluya.   

 
24.- Para que suceda lo inusual, ponle demanda a la unción profética. Reclama la 

bendición. Haz como la mujer que le reclamó a Eliseo, le demandó una respuesta y 

recibió la respuesta. Aprovecha los momentos proféticos que se están viviendo en la 

iglesia, aprovecha en medio de la alabanza y demanda, reclama la bendición, alabado se 

Dios. 

 
25.- El Señor siempre me trae cosas nuevas, independientemente de cuales sean los 

tiempos. En esta pandemia he regresado a muchas cosas. Dios me permitió ayunar cien 

días y tuve una experiencia. Me costaba dormirme por las noches, en la madrugada me 

despertaba y por más que trataba de dormir daba vueltas y vueltas y no podía dormir. 

Entonces tomé una decisión, no voy a pasarme dando vueltas toda la noche, con 

insomnio y batallando si me duermo o no, o me levanto a leer la Biblia hasta que me 

agarre sueño, o me levanto a orar hasta que termine. Y me di cuenta que el famoso 

insomnio es que Dios quería que me levantara a orar. Así que, si alguno tiene insomnio, 

ya sabe lo que Dios quiere. Dentro de las cosas tremendas que tuve como experiencia, 

Dios me comenzó a dar canciones, melodías y me llevó a escribir libros y con ello, puedo 

bendecir a toda la iglesia honrando a Dios.  

 
26.- En las crisis como la pandemia, es cuando más trabajo debemos tener todos los 

hombres de Dios, esto no ha sido para vacaciones porque los hombres de Dios tenemos 

las soluciones. No entiendo la gente que se queda en medio de la crisis. Se quedan 

cómodos, no predican, no adoran, déjame decirte que no es para eso la crisis, tenemos 

la solución y debemos activarnos en el evangelismo profético como nunca antes. 

 
27.- He entendido que la Biblia es más que suficiente para que Dios te prospere más allá 

de lo que puedes entender, por esto no tengo deudas y ustedes no las deben tener. 

Cuando caminas sin deudas, duermes en paz y mientras otros no duermen tu sí lo haces. 

¡Alabado sea el Señor! 

 
28.- Viene un gran avivamiento, pero no vendrá porque sí nada más, debemos 

provocarlo, debemos forjar, debemos trabajar, debemos poner las bases para que la 

gloria del Señor venga. Avivamiento viene porque siempre que hubo crisis en el mundo, 

Dios ha sido la respuesta con avivamiento. Dios hará una Contra Respuesta a la agenda 

globalista. Estamos listos para entrar en tarea de Cosecha, Evangelismo, estamos listos 

para decirle a la gente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos de los siglos. 

Estoy listo para predicar el evangelio, llamar a los perdidos, para provocar que los 

demoños salgan de los cuerpos, porque ¡Avivamiento viene! Y te profetizo que el 

avivamiento comenzará primero en tu casa, tu familia. Gente en tu casa será tocada por 

el poder de Dios, ¡Aleluya!. Dios va a salvar en tu casa, familia, vecindario, barrio, en tu 
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pueblo, porque lo que se nos viene es la contra respuesta de Dios a las obras que satanás 

ha levantado. El mundo tiene una agenda programada, del 2020 al 2030, pero no 

pensaron, no contaron con el que está sentado en el trono, que se llama Jehová de los 

ejércitos; y Dios lo que hará es una contra respuesta a la agenda globalista del 20-30 y 

salvará más gente en la historia como jamás hemos visto. Dios salvará, sanará, 

restaurará, hará que las obras del infierno se vengan abajo y avivamiento nos llenará la 

casa. Alabado sea el nombre de Dios.  

 

29.- Desato sobre ti la unción de levantarse de madrugada, porque llego la hora de 

madrugar. La batalla está comenzando y hay que ganar de rodillas, hay que ganarla más 

temprano que nunca. Que el 2022 sea el mejor año de tu vida en oración. Te 

acompañarán los milagros, la provisión de Dios y la bendición del cielo. 

 
30.- Recuerda esto: Lo que deseamos nos vendrá: Alabando, Ayunando y Adorando, ¡Así 

nos vendrá!  

 
31.- Ustedes deben acostumbrarse a vivir con el Dios de milagros todos los días, porque 

todos los días le pueden ocurrir milagros. ¡Aleluya! 
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Libro 5 - CAPITULO 3 

 

6 señales de que estás siendo Atacado Espiritualmente 

Por: Sergio Cisneros (Del Río TX USA) 

 

Compartiré seis señales que indican que una persona está sufriendo un ataque 

espiritual. Es muy importante que pueda reconocer en usted y en otros, estos ataques. 

 

Señal 1.- Pérdida del deseo espiritual. Perder el deleite en Jehová. Salmos 42:1 

"Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma 

mía". David estaba pasando la tribulación más grande de su vida, pero aún en la 

tribulación más grande decía "mi alma clama por ti, mi alma te desea, te anhelo". Hay 

muchos salmos que hablan de cómo David buscaba a Dios. Sólo mencionaré uno más 

Salmos 119:174-176. "He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. 175 Viva 

mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. 176 Yo anduve errante como oveja 

extraviada; busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos". David 

se deleitaba. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos siendo atacados espiritualmente? 

La primera cosa que sucede es que perdemos el deseo de lo espiritual. Ya no nos deleitan 

las cosas de Dios, empezamos a perder el deseo, no hay deleite, empezamos a decir 

frases muy comunes: "Pues... estoy aquí en el ministerio de los niños, pero ya no siento 

lo mismo, ya estar con los niños no es lo mismo", o los que están sentados "Ay... qué 

bonito predicaba ese pastor al principio, cómo fluía, pero ahora ya predica lo mismo 

cada culto, habla de lo mismo y del arrepentimiento, creo que... voy a ir a buscar otra 

iglesia" Y se va buscando otra iglesia. ¿Por qué? Porque está perdiendo el deseo 

espiritual y un deseo carnal empieza a crecer para satisfacer el área carnal. El deseo 

espiritual es muy importante y nosotros tenemos que tener cuidado ¿Por qué? Porque 

cuando deja de importarte todo lo espiritual, estas siendo atacado. ¿Qué es lo 

espiritual? Ayunar, orar, leer la Biblia, congregarte, ir al monte, ir a la sala.  

 

Señal 2.- Cansancio físico y emocional. Hay un ataque físico y emocional ¿A 

cuántos de ustedes les gustaría mañana quedarse dormidos todo el día? ¿A cuántos 

mientras escuchan una predica en la iglesia les sucede que sienten que están agotados 

y le vienen pensamientos de que apenas termine el mensaje se van dormir? Otros 

bostezan en plena reunión, y antes de eso no tenían sueño. Pero comienza el servicio y 

les entra sueño y algunos se van a su casa y ya no están cansados. Los pasa a buscar 

alguien para salir y ya no está el agotamiento, ya no duele la garganta, ya no está la 

alergia y el resfrío. Es porque usted está siendo atacado, está sufriendo un ataque 

espiritual.  

 

1 Reyes 19:1 dice: "Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, 

y de cómo había matado a espada a todos los profetas. 2 Entonces envió Jezabel a Elías 

un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, si mañana a estas 
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horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿De quién? De los profetas, 

dice: 3 Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, 

que está en Judá, y dejó allí a su criado. 4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y 

vino y se sentó debajo de un enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, 

quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 5 Y echándose debajo del enebro, 

se quedó dormido; y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. 6 Entonces 

él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua; 

y comió y bebió, y volvió a dormirse.  

 

¿Qué estaba pasando con Elías? Estaba siendo atacado espiritualmente. Jezabel, 

que es un espíritu, había sido vencida en sus profetas y ella no había hecho nada, pero 

de repente Elías, que había matado a todos estos profetas y había tenido una gran 

victoria, de pronto sufre un ataque espiritual. La mujer solamente le mandó un mensaje, 

y le dijo: "Te voy a matar" y Elías salió corriendo y terminó exhausto. Hay otra traducción 

de la Biblia que dice: "...y Elías colapsó" Fíjese qué interesante, dice que estaba tirado 

ahí dormido, cuando un ángel vino y tan cansado, tan mal estaba físicamente, 

deteriorado, que el ángel le cocinó, le dio la comida y le dijo: "Mira aquí está la comida". 

Él se levantó, comió y volvió a dormir ¿Por qué? Porque estaba bajo ataque espiritual. 

Usted puede estar bajo ataque espiritual, no sé si lo ha visto, pero estos últimos días: 

¿Cuántos de ustedes han sentido después de comer que tienen que dormir hasta morir? 

Antes no pasaba esto, usted comía y le daba una siestecita leve y listo ya estaba 

repuesto, pero ahora la siestecita no se puede parar ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está 

bajo ataque espiritual.   

 

¿Qué trae el ataque espiritual, físico y emocional? Trae cansancio, fatiga física, 

no hizo nada y está fatigado. La fatiga es la disminución total de las fuerzas en todos los 

sentidos, inclusive hasta para oler, escuchar, ver, probar. Cuando está fatigado no quiere 

oír, ver, hablar nada, no quiere ni siquiera oler porque está cansado de oler. Es más, si 

hay un olorcito usted se fastidia y ya no quiere estar ahí, eso es una fatiga y eso es un 

ataque espiritual. 

 

¿Cuándo el enemigo ataca más a las personas? 1. Cuando has tenido una gran 

victoria o 2. Cuando Dios te va a dar una gran victoria. 

 

Señal 3.- El enemigo ataca con necesidad, carencias, falta de… En inglés es una 

palabra más sencilla "lack", falta de, carencias, necesidad, no tener. El enemigo empieza 

atacar en esta área. Si usted está sufriendo un ataque espiritual, ponga mucha atención, 

todo se empieza a romper, todo se empieza a quebrar. Una mañana estaba con Rocío, 

nos levantamos juntos a las cinco de la mañana, y vino sobre nosotros un cansancio 

impresionante que nos tiró. A mí me tiró, no podía coordinar bien donde estaba, me 

levanté y como que no coordinaba donde estaba, me volví a recostar pensando: "Me 

recuesto, me ubico y me levanto ya para irme a la oración" y cuando me recosté me 

quedé dormido. Empieza a sonar la alarma y ya era la segunda alarma, porque el 
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teléfono cuando no lo apagas vuelve a sonar otra alarma, ocho minutos después, volvió 

a sonar y cuando abro los ojos eran ya 6:45. Cuando habíamos despertado eran 5:20 y 

cuando volvió a sonar la alarma eran las 6:45 y no nos dimos cuenta. Rocío se quedó 

como atravesada en la cama y yo me quede en la orilla de la cama. No nos dimos cuenta. 

Cuando nos levantamos Rocío se levantó y bañó a Amílca, de pronto ella me habla (yo 

estaba esperando para irme a bañar también, cuando terminara de bañarlo a Amílca) y 

me doy cuenta de que yo estaba súper dormido otra vez, pero sentado, o sea 

inconscientemente. Me levanto y corro al baño, pensé que se había caído alguien o algo 

había pasado y le pregunto: "¿Qué pasó?" Y me responde: "¡Se rompió la regadera!, está 

saliendo el agua!" Teníamos una regadera de manguera y de una parte que no se debería 

romper se rompió y empezó a tirar el agua. ¿Qué estaba haciendo el enemigo? 

Estábamos bajo un ataque espiritual. Aunque usted no lo crea, ese tipo de situaciones 

vienen como un ataque espiritual y vienen a manifestarse físicamente. ¿Sabe qué estaba 

pasando? Eran las 7:25hs. cuando la manguera se rompió (tenemos contado el tiempo 

en la mañana) y me puse a buscar una herramienta para quitar la regadera y que se 

pudiera bañar Samanta. De pronto, recordé que tenía unas pinzas en la camioneta, salí 

rápido a buscarlas y quité la manguera. Cuando logré hacerlo, la tiré al piso y no me di 

cuenta de que cuando tiré la manguera, el fierro que recubría el tubo quedó abierto, 

quedando expuesto. Entonces, si Samanta (mi otra hija) se hubiera metido a bañar, 

como lo hacía de costumbre, hubiera pisado el fierro, se hubiera cortado, porque era de 

aluminio filoso. Gracias a Dios decidió no hacerlo. Rocío no sé cómo, quitó el fierro al 

verlo. Después de un rato, ya cuando regresé a la casa, estaba sentado pensando y le 

dije a Rocío: "¿Te diste cuenta lo que el enemigo hizo esta mañana? Estuvimos bajo 

ataque espiritual". 

 

Le cuento otra situación de unos días antes. Una maestra acababa de sentarse a 

hablar con su pastor y hacer un compromiso con Dios, de apoyar la escuela, el ministerio 

del Instituto de Amistad. Unos días después se quema su casa. Dígame si el enemigo no 

está enojado. Otros casos: - Andaba bien en el carro, acababa de ir a la tienda, regresé, 

volví a subir y ya no prendió. - Estaba usted en la casa, había gas y de repente ya no hay 

gas. (Acabo de ver el medidor y había gas y ahora ya no hay); - El refrigerador estaba 

jalando muy bien y de pronto ya no jaló; - El aire acondicionado de pronto dejó de 

funcionar; - La semana pasada me alcanzó muy bien el dinero para toda la semana y esta 

semana me quedé sin un peso ¿O le estoy atinando a muchas cosas? ¿Por qué hace este 

ataque el enemigo? Muy bien, con este ataque el enemigo quiere desviar su mirada de 

la provisión de Dios y poner su mirada en el dinero.  

 

Señal 4.- El enemigo ataca en la oración. El enemigo va a atacar en la oración. 

Se va a hincar a orar y no sabe por qué, pero empiezan a llamar por teléfono en ese 

momento. Se quiere levantar a la oración y no puede. Se dispuso a empezar a orar en su 

cuarto y de pronto tocan: "¡mamá, mamá, mamá! El gato se comió el pajarito, el perro 

se comió al gato, y el pajarito era de la vecina, pero el gato era de la otra vecina y ahí 

están, las dos afuera esperando". Se va a disponer a orar y todo empieza a suceder: pone 
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al teléfono en vibrador y lo llaman, y suena en toda la casa porque lo puso donde más 

vibra. Contesta pensando que es algo urgente, y es la operadora, o alguien queriendo 

vender algo. Cuando usted se disponga a orar y no se pueda, entienda que está siendo 

atacado espiritualmente ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando oramos, cosas 

poderosas suceden. 

 

¿Por qué el enemigo ataca la oración? Porque la oración es una disciplina y una 

disciplina forma el carácter ¿Por qué el enemigo no quiere dejarlo orar en lunes? Porque 

si ora el lunes, va a orar el martes, si ora el martes, va a orar el miércoles, si ora el 

miércoles, va a orar el jueves, si ora el jueves, va a orar el viernes, si ora el viernes, va a 

orar el sábado, si ora el sábado, va a orar el domingo. La próxima semana va a empezar 

en oración y el enemigo no quiere que esté comunicado con Dios. Él no quiere que Dios 

le dé estrategias. Él no quiere que Dios le dé planes, que conozca Su voluntad, ni Su voz, 

porque dice “mis ovejas oyen mi voz y me siguen”. El enemigo no quiere que siga a Dios, 

por eso no lo deja orar. 

 

Señal 5.- Lo aleja de gente santa. Otro ataque que el enemigo hace es alejarlo 

de relaciones santas, consagradas a Dios, gente que busca de Dios. Lo aleja de personas 

que buscan de Dios. Algunos dicen: “No me quiero juntar con Jorge, porque Jorge nada 

más se la pasa en la sala de oración, mejor me voy a juntar con Alfredito, que a Alfredito 

sí le gusta ir a macro y aquí y allá y anda en la línea” ¿Por qué está sintiendo eso? ¿Por 

qué siente rechazo hacia alguien que está buscando de Dios, y quiere juntarse con 

alguien que no está buscando de Dios? ¿Por qué? Porque es un ataque del enemigo, él 

lo quiere aislar, alejar de personas que le hablarán de fe, del amor de Dios, de 

restauración, que lo verán a los ojos y dirán “algo estás haciendo mal, ponte a cuentas 

con Dios”. El enemigo lo quiere separar de ellos. El enemigo lo va a apartar de gente que 

tiene una relación con Dios. Cuando se aleja de la gente de la iglesia, líderes, pastores o 

gente que busque de Dios y empieza a buscar gente del mundo, sus amigos del pasado, 

es porque está sufriendo un ataque espiritual. No estoy diciendo que no tenga relación 

con sus amigos y les hable de Dios, o que usted los conozca, los salude y de vez en 

cuando les eche una llamada. Pero cuando se siente más a gusto con ellos que con la 

gente de la iglesia, con la gente del ministerio, algo está pasando, algo no está bien.  

 

Señal 6.- Vienen pensamientos nostálgicos del pasado sin Cristo. Hace algunos 

días alguien dijo: "Mis amigos del mundo no me hubieran hecho esto" "Yo me acuerdo 

cómo me la pasaba bien padre con mis amigos del mundo", "Me acuerdo cuando estaba 

con los cuates ahí en la casa abandonada drogándonos, nos la pasábamos bien". Sí, 

pero... ¿Dónde lo estaban llevando sus amigos? ¿Cuántas células de su cerebro se 

destruyeron por estar con esos amigos? ¿Si se la pasaban bien? "Me acuerdo cuando 

robábamos juntos y nos repartíamos el botín" Sí, pero estaba propenso a ir a la cárcel y 

en Cristo no. Esos hermanos a lo mejor lo ofendieron, pero no lo van a llevar a la cárcel. 
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 Una última cosa, ponga mucha atención en esto, principalmente los jóvenes y 

los hermanos de edad avanzada. Cuando saca el casette o saca el disco de plástico, lo 

pone y dice: "Ayy, me acuerdo cuando yo era joven, ¡cuando bailé con fulanita!" Está en 

un ataque del enemigo. Cuando empieza a poner música y se acuerda cuando escuchó 

"Rayando el sol" y que estaba en la secundaria... Cuando empieza a sacar la música del 

pasado y empieza a satisfacerse, en lugar de empezar a poner adoración, alabanza en 

su casa, está siendo atacado espiritualmente.  

 

4 Cosas para defendernos de los ataques 

1.- Fuimos creados para sobrevivir la tormenta. Debe entender que este ataque no 

durará por siempre. Fuimos hechos para sobrevivir estos ataques. Mateo 7:24-27 dice 

"Nosotros, si hemos construido nuestra casa sobre la roca, vendrán fuertes vientos, 

lluvias, tormentas, huracanes, tifones, tsunamis, lo que venga y ¡nuestra casa estará 

sobre la roca y no nos podrá mover el enemigo! Fuimos hechos para sobrevivir a esto. 

No abandone el poder de estar asociado. Si usted está sintiendo que está bajo ataque, 

busque a alguien y dígale: "Hermano estoy siendo atacado por el enemigo, ayúdame a 

orar, ¡necesito que me ayudes!" Un último ataque del enemigo, es apartarlo, ¿Sabe para 

qué?  Para que usted no haga raíces con los demás. ¡Veo gente que deja de venir a la 

iglesia y pienso “qué error más estúpido!". Qué tontería dejar de venir a la iglesia y luego 

de mandar mensajes, pues “el pastor no pone atención de mí”. Hay personas que pasan 

situaciones de enfermedad personal o de algún hijo, no le comentan a nadie y si le 

comentan es a alguien que está desconectado espiritualmente y la termina peleando 

solo, porque la autoridad no está enterada. Debe comentarles a las personas correctas 

y así buscar ayuda para que no batalle solo en medio del ataque espiritual.  

 

2.- Busque ayuda para no luchar solo. Hay un poder en la asociación. Busque a alguien 

y pídale que ore por usted, dígale: "ayúdame a orar, me siento mal, estoy siendo 

atacado, tengo falta de economía, se quebró el carro, sabes, ayúdame a orar porque 

están viniendo pensamientos sobre mí, estoy cansado no me puedo levantar! ¿Me 

ayudas a orar?” ¡Sí vamos a orar juntos! Eso es estar entrelazados.  

 

3.- Estar bajo autoridad. A nadie le gusta estar bajo autoridad. Pero Santiago 4:7 dice 

"Someteos pues, bajo la poderosa mano de Dios, resistir al diablo y el huirá de vosotros".  

 

4.- Vivir limpios delante de Dios. El que confiesa sus pecados y se aparta, prosperará 

¿Quién quiere prosperar aquí? Viva limpio delante de Dios.                      
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Libro 5 - CAPITULO 4 

 

Singamia Inconmensurable, una generación que atrae lo Imposible 

Fe que atrae lo imposible 

Por: Rubén Arroyo (Florida USA) 

 

Oración de Apertura 

Padre te pido en el nombre de Jesús, crea en nosotros pasión. Padre, que la 

pasión que ya tienen algunos se convierta en un fuego abrazador para toda la 

congregación, de tal manera, que todo el mundo anhele entrar en ese inmenso mar, que 

es Tu poder sobrenatural y Tu manifestación. Ayúdame Señor dando espíritu de 

revelación en tu Palabra, agitando el Espíritu de aquellos que están asignados para este 

tiempo profético en esta casa. Que se levante esa generación valiente, de apasionados 

por Tu presencia, no negocian Tu presencia con nada, ni por nada. Dios mío, sigue 

contagiando a más gente que se atreva hacer lo que tiene que hacer para que Tú sientas 

la confianza de darnos expansión y crecimiento. Que el espíritu de revelación nos guíe a 

los misterios de Tu palabra asignados a este tiempo, esos misterios que nos llevarán a 

nuevos ámbitos de manifestación de Tu presencia y poder en medio nuestro. Dame el 

lenguaje apropiado Señor, ayúdame a simplificar lo que son cosas que deben entender 

tus hijos en esta hora, que, en el nombre poderoso de Jesús, desde el más simple hasta 

el más educado pueda acceder a Tus misterios para la Gloria de tu nombre en Cristo 

Jesús, amén. 

 

¿Buscando a Dios o lo que Dios da? 

Una de las preocupaciones que tengo, que debe ser la de Dios y no mía, es: ¿Qué 

sucede, en una iglesia donde constantemente la presencia de Dios está manifestándose, 

hay señales físicas que quedan de la misma y sanidades con relativa frecuencia, que 

todavía hay un gran porcentaje de personas que siguen la vida cristiana de manera muy 

poco comprometida? Me doy cuenta de que los milagros no necesariamente activan 

más fe o compromiso en la gente. Ya lo sabíamos desde el viejo testamento, porque 

Israel en los tiempos de Moisés, vio todos los milagros: ellos vieron las diez plagas de 

Egipto, desde el mar rojo tornarse en sangre, hasta la muerte de los primogénitos. Ellos 

presenciaron esos diez milagros, luego presenciaron el Monte Sinaí partirse en dos, el 

agua salir de la roca en el desierto para saciar su sed, vieron maná caer del cielo para 

alimentarlos, el monte Sinaí temblando como gelatina ante la presencia de Dios y, de 

todos modos, terminaron adorando un becerro de oro. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo 

se pueden ver mil milagros y esos milagros no afectar tu fe? ¿O no afectar tu nivel de 

compromiso? ¿O no afectar tu pasión por la presencia? Claro, también tiene su 

explicación. Dios les daba a ellos maná y querían otra cosa, les daba aquello y después 

querían otra cosa y después otra y se quejaban de haber visto esto. Les interesaba lo 

que Dios les daba, pero no les interesaba el Dios que lo daba. Lo que Dios da produce 

cosas muy diferentes en la gente. Cuando te interesas por el Dios que lo da, no te afecta 
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si no lo da, pero si vas tras Dios por lo que da y no pareces tener lo que tú querías que 

te diera, te afecta. 

 

La Fe es un tema fascinante para mí, pero es rarísimo y difícil poder decir con 

precisión dónde empieza y dónde termina este majestuoso tema por una razón muy 

simple. La palabra "definir", en latín, significa establecer los precisos límites de algo. 

Cuando defines algo, tu definición contiene ese algo ¿Pero ¿cómo puedes definir fe, que 

contenga todo lo que fe es? Por lo tanto, para mí siempre es un tema atractivo, me 

encanta tocarlo a pesar de que es un terreno gelatinoso, en el sentido de que nunca se 

acaba ese tema. 

 

Sin fe es imposible agradar a Dios (Hebreos 11:6). Esto nos dice que no habrá 

modo que podamos agradar a Dios con algo que hagamos, si lo hacemos sin fe. Puedes 

hacer cosas buenas y no tener fe dentro de ellas, sino tan sólo hacer las cosas buenas 

porque son buenas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también me doy cuenta de 

que la fe me conecta con cualquier cosa en el mundo espiritual. Eso no deja de 

colocarnos en la dimensión de lo raro y extraño de la fe. Esto no nos debe extrañar 

porque estamos hablando de un mundo que es otro mundo y que opera sobre otras 

leyes y sobre otros principios; que tiene otro vocabulario y otras definiciones. 

 

La fe es la que atrae lo imposible. Me encanta eso porque terrenalmente no hay 

nada que me permita lograr lo imposible. Pero Dios me ha dicho que, si añado a mi 

persona “fe”, lo imposible me es accesible. Nada de lo que hay aquí (en la Tierra) 

impresiona a la fe, pero la fe, logra impresionar lo que hay aquí, para cambiarlo todo. 

 

Marcos 9:23 “Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible”. 

En una conversación personal, Jesús le dijo a ese alguien, “Si puedes creer”, es 

interesante la expresión: “si puedes”, porque me hace pensar en lo contrario, que hay 

gente que pudiera no poder creer. Como segunda cosa, la expresión denota que no hay 

favorito, ni nombre que enmarque a que no es para todos lo posible, al contrario, esto 

lo que deja ver es que es para todos. Esto nos posiciona a caminar en una dirección 

sobrenatural. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que la fe contiene la habilidad 

para cualquier cosa. Dentro de mí, cargo la habilidad latente de poder alcanzar muchas 

cosas imposibles y difíciles. 

 

Siempre me llamó la atención que, dónde yo me crié en el evangelio, hablaban 

tanto de la fe que la veía complicada y pensaba: "Tanto que hablan de la fe... ¿Qué es la 

fe?, y... ¿Qué es tener fe pequeña o fe grande?, o... ¿Cómo se mide eso?". Crecí 

escuchando a gente que decía "¡Yo tengo mucha fe!" Y a la misma vez, leía que Jesús 

decía que lo necesario era un granito de mostaza. Pensaba: "Este que tiene mucha fe, 

tiene muchos de los pequeños granos que Jesús dice y si con este grano dijo Jesús que 

yo puedo mover un monte, este que tiene mucha fe, mueve una cordillera con la fe que 

tiene". Para mí era como un interrogante todo esto. Porque a la vez me daba cuenta, de 
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que su vida no testificaba de eso, no había milagros, no había prodigios, no había 

señales, tenía la misma lucha que yo. Entonces me dije, "Si él tiene una fe grande y no 

le pasa nada, yo la tengo también, porque estoy igual". Toda esta situación me confundía 

más. 

 

La gente me hablaba "¡Hay que tener mucha fe! Y por otro lado veía que Jesús 

decía del granito de mostaza. No podía reconciliar el púlpito que me agitaba para que 

tuviera fe y Jesús diciéndome "No es importante el tamaño, no es importante, si tú 

tienes fe del tamaño de una cabeza de alfiler moverás montañas".  

 

¿Cuántos de ustedes están convencidos de que tienen una fe más pequeña que 

una cabeza de alfiler? Si tu fe es más grandecita que una cabeza de alfiler, pues entonces 

tienes la habilidad, y no la has descubierto, de mover montañas. Entonces ¿qué es lo 

que no he descubierto de la fe que ya tengo, que no la puedo usar? Ya tienen la fe, la 

pregunta ahora es: ¿Cómo la ponemos en operación? ¿Con qué se te adulteró esa fe que 

estando allí por alguna razón no manifiesta lo que Jesús dijo que podía? Vamos a la 

narración donde se da el contexto.  

 

Marcos 9:14 en adelante: “14 cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio 

una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. 15 Y en 

seguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. 16 Él les 

preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? 17 Y respondiendo uno de la multitud, dijo: (había 

una discusión y esta es la discusión) Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu 

mudo, 18 el cual, dondequiera que le toma, le sacude; y echa espumarajos, y cruje los 

dientes, y se va secando; y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. 

19 Y respondiendo él, les dijo: ¡Oh generación incrédula!”, mire la respuesta de él, 

"generación incrédula" ¿Quiénes no pudieron sacar el demonio? ¿Quién es la 

generación incrédula? Los discípulos, el regaño va para ellos. "¡Oh generación incrédula! 

¿Hasta cuándo he de estar con vosotros?" En otras palabras, ustedes desayunan 

conmigo, comen conmigo el snack conmigo, almuerzan conmigo, ven todo lo que yo 

hago, ven cómo lo hago, oyen lo que yo digo. ¿Y los detiene este demonio? ¿Cuánto 

tiempo yo necesito hablarles? ¿Cuánto tiempo tengo que repetirles lo mismo? Le está 

diciendo Jesús aquellos y yo a ustedes ¿Cuántas señales más tienen que ver? ¿Cuántos 

milagros más Dios tiene que hacer? Entonces Jesús le está contestando al papá del 

muchacho, pero también está hablando con la gente, con los de él "¿Hasta cuándo he 

de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Les voy a dar una lección más 

dice.  

 

“Traédmelo”, “20 Y se lo trajeron; y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con 

violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos”. 

Cuando satanás sabe que ya no puede hacer nada trata de distraer y hacer un show, 

siempre. Ustedes no dejen que haga show. Jesús pregunto al padre: “21 Jesús preguntó 

al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?” Es interesante, ¿por qué esa 
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entrevista a este padre? Sea que tiene tres meses o un día quiere que le sanen el hijo, 

no le interesa otra cosa, pero Jesús nos está enseñando y les está enseñando a ellos: 

entrevisten, busquen una información.   

 

Continuemos v.21 “…¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde 

niño. 22 Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, para matarle”. Es interesante, 

porque todo el que está sufriendo algo, siempre te quiere contar más de lo que tú le 

preguntas. Él pregunto ¿Cuánto tiempo? “Te voy a contar la historia, porque esto tiene 

tiempo" Y ahí le expresa el verso 21 y 22 "…pero si puedes hacer algo, ten misericordia 

de nosotros, y ayúdanos". Vea ¿Cuánta fe usted ve ahí? eso de “si puedes hacer algo 

ten misericordia”. En la escala de fe, este está bien bajito, al decir “si puedes”. Ahí él no 

sabe si tiene el poder. Entonces le diré de dónde viene esa dudita.  

 

Verso 23, “Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible”. Jesús lo 

que le está diciendo es "Mírame, ponte de acuerdo conmigo, ahora es importante que 

estemos de acuerdo en algo". Verso 24 “E inmediatamente el padre del muchacho 

clamó”, esto es un padre desesperado. La respuesta de él viene con fuerza. “y dijo: Creo; 

ayuda mi incredulidad”. ¿Cuál de las dos cosas produce el milagro? Desde una misma 

boca está saliendo fe e incredulidad ¿Cómo explicas eso? Seguro que te ha pasado mil 

veces, has respondido un llamado de sanidad, y no se sanó, al segundo llamado de 

sanidad ya piensas que quizás no se va a sanar porque a la primera ausencia de sanidad 

sembró en usted un grado de incredulidad en su misma fe. En otras palabras, lo que 

empezó como una fe sencilla y pura, cayó cuando vino el incidente de que no ocurrió lo 

que pensó que pasaría. Y se comienza a cuestionar: "Pero si yo creía, pero si lo creo con 

todo mi corazón".  

 

A este hombre le pasó lo mismo, fue con fe a los discípulos, pero el milagro no 

sucedió. Eso sembró una semilla de incredulidad, ahora va a donde Jesús y no sabe si 

tiene el poder para hacer algo, ya no tiene la fe al máximo. Por eso expresa: “ayuda mi 

incredulidad”. Si fuese un predicador que se encuentra con este dilema de que alguien 

con fe e incredulidad venga a pedirle un milagro imagino que le diría: "Hay no mijo, 

decídete por las dos cosas, el mundo espiritual es muy delicado o crees o no crees, vete 

y resuelve ese problema y después vienes".  

 

Verso 25 "cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu 

inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más 

en él". 

 

Eso es un decreto poderoso. "Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con 

violencia, salió; y el quedó como muerto, de modo que muchos decían está 

muerto". Porque en todo lugar de milagros hay dos o tres que son los analistas de lo 

que está pasando. ¡Qué cosa rara que están gritando!, ¿Qué es eso, tirarse al piso? En 

todo lugar habrá analistas. Cuando tú no eres parte de la experiencia te vuelves crítico 
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de ella. Si no eres parte del movimiento, otros son los que siempre tendrán la 

experiencia y tú vas a tener un buen papel ¿Cuál es el papel? El papel de sentarte y 

escuchar los testimonios de los demás. Cuando veas algo que se está moviendo, en vez 

de empezar a decidir si es Dios o no es Dios, métase en el mover.  

 

“Está muerto. 27 Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se levantó”. 

A los que quieren ministrar en milagros y sanidades quiero decirles: "Si quieres aprender 

eso, tienes que meterte en los evangelios y seguir a Jesús para todos lados; meterte en 

las campañas de Jesús de sanidad y seguirlo por ahí a ver cómo manejó la cosa". Veo un 

Jesús absolutamente enfocado, tiene unos discípulos que acaban de quedar mal, se 

escracharon todos. Jesús sin dejar de mirar al papá del joven, les enseña a los discípulos 

que estaban queriendo saber qué paso, por qué a ellos no les funcionó. Jesús está 

interesado en responderles a todos, al padre del joven, al joven que está sufriendo 

endemoniado, a los discípulos que está entrenando y a la multitud que está agolpada.  

Acuérdese de que a los discípulos los está educando, formando. Él usa cualquier cosa de 

excusa para discipularlos, tiene poco tiempo para discipular a doce tipos, que, sin servir 

para nada, van a cambiar el mundo. 

 

El padre del joven llegó con fe, pero le fue sembrada la duda y la fe que tenía se 

adulteró. ¿Cómo protege su fe? Jesús no se pone a discutirle “filosóficamente” lo que 

está ocurriendo con su fe, Él lo oyó y fue hacer su trabajo. ¿Qué me enseña esto a mí? 

Que él papa tenía un problema con su fe, pero Jesús no tenía ningún problema con su 

fe. Al papá le preocupó el poquito de duda que tenía y Jesús decidió no fijarse en el 

poquito de dudas, sino en el "creo" que dijo primero. Entonces, en ese primer nivel de 

fe veo un Jesús enfocado. No le hizo caso a la incredulidad de uno, no le hizo caso a la 

fe dudosa o gelatinosa que ahora tiene éste que pidió oración y no hubo el milagro, y 

ahora viene el "por si acaso". Jesús no les hizo caso a los analistas del evento, "es de Dios 

o no es de Dios", "está muerto o está vivo". No le contestó a nadie, Él se dedicó a lo que 

tenía que hacer. Así tienes que ser, tienes que estar enfocado porque es importante ver 

lo que el Padre está haciendo en medio de todo eso. ¿Cómo ves lo que el Padre está 

haciendo? "Mirando" Por eso es que no puedes cerrar los ojos cuando oras por la gente. 

Que los cierren ellos para que no se distraigan. Pero tienes que ver qué es lo que el Padre 

está haciendo en esa persona. De esta manera te volverás más preciso en cuánto tiempo 

orarles a las personas, ya que verás si está o no haciendo algo el Padre en ellas. No 

pierdas tiempo, si ves que una persona no cree o no recibe, le estás orando y ves que el 

Padre no está obrando en ella, sigue, avanza, hacia la próxima persona. 

 

"27 Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se levantó. 28 Cuando él 

entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos 

echarle fuera? 29 Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y 

ayuno." ¿Por qué no pudimos sacarle? Eso me dice a mí que ellos estaban 

acostumbrados a que salieran, pero en ese momento en particular algo ocurrió y Jesús 

le contesta "por vuestra poca fe". Los discípulos en algo se distrajeron, que lo que 
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contenían fue afectado en el momento. Quizás fue la multitud, o no sé, pero algo los 

distrajo. Jesús les da la lección de la primera medida de Fe: tienen que tener más relación 

conmigo para que ese nivel de fe siga aumentando. Luego vemos una fe que está 

adulterada porque el milagro no ocurrió en otros eventos de sanidad y ahora la fe parece 

estar vulnerable a la duda. De todos modos, lo que quiero que vean es esto: al Señor no 

le importó su duda, lo que sí le importó es que él se acercó a buscar la ayuda y eso 

demuestra que el grado de fe que tenía, pudo más que la incredulidad. Porque si la 

incredulidad hubiera sido mayor no se hubiera acercado ¿Qué le estoy diciendo? Que 

cada vez que vas por cuarta vez a que le oren por el milagro, está ganando su fe, no su 

incredulidad. Nunca te canses de responder al llamado, a ir en pos de tu milagro, no 

importa las veces que vayas, está ganando tu fe mientras sigas yendo. Dios no le hará 

caso a la parte de incredulidad, se va a enfocar en el granito que llevas porque ese es el 

nivel de fe. 

 

Marcos 1:40 “Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le dijo: S i 

quieres, puedes limpiarme”. 

Pienso que en ese verso está encerrada la mayor parte de la gente que conoce al Señor 

y necesita un milagro. ¿Cuál es el problema del leproso? Cuando dice: "puedes 

limpiarme", lo que le está diciendo es: "yo sé que tú tienes el poder, ahora lo que no 

estoy seguro es si quieres hacerlo". Cuántos de ustedes, no les ha pasado que saben que 

Dios sana, pero inmediatamente viene la pregunta: "¿querrá hacerlo conmigo?" Yo sé 

que Él tiene la habilidad ¿pero tiene el corazón? Entonces vienen las enseñanzas de la 

religión: ¿Y si no es mi tiempo? ¿Y si Dios quiere enseñarme algo con esta enfermedad 

y con este problema que yo tengo? ¿Y si el Señor lo que quiere es tratar conmigo? Y tú 

comienzas a sabotear lo que sabes, tratando de adivinar lo que debieras sabes, sabes 

que tiene el poder, pero comienzas a cuestionar el carácter y el corazón del Señor. 

Entonces ese es un nivel de fe donde lo que no está en duda es la capacidad de Dios. 

Donde tú tienes dudas otra vez en la voluntad del Señor ¡Atiéndeme! La fe es 

directamente afectada por cuánto tú conoces quién es Dios. Conocer quién es Dios 

fortalece tu fe porque tu fe se basa en lo que tú sabes de él. Pero cuando comienzas a 

dudar en que ¿querrá sanarme a mí? Lo que estás diciendo es Él es bueno, pero a veces 

no es tan bueno y mira cómo dudamos del carácter de Dios. Atiende este ejemplo: Tú 

tienes una pierna mala, también un brazo todo dañado, un oído nebuloso, pero invitaste 

al culto de milagros al amigo tuyo que tiene un cáncer, Bien, ¿Qué quieres?, y dices 

"Bueno yo tengo unos males pero yo prefiero lo sanes a él porque él está peor que yo" 

Estás diciendo: "Si Dios tiene que elegir a uno de los dos yo quiero que lo elija a él" Es 

como si el revólver de los milagros de Dios tuviera una sola bala, entonces Dios ahora 

tiene que decidir ¿A quién le disparo?. Entonces ¿Dónde está el error de creer eso? En 

nuestra cabeza y corazón. 

 

El error está en creer que Dios tiene suficiente poder para uno de los dos y no 

para ambos. O que por alguna razón Dios es bueno, pero para el que está peor que yo. 

Ahora el texto del comienzo Mateo 19:13 dice: "al que cree TODO LE ES POSIBLE" En ese 
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todo ¿Crees que puedan caber los dos? Pues entonces, la próxima vez di: "Él necesita 

sanidad y yo también". Además, el error de ese pensamiento es insinuarle a Dios que tú 

eres más bondadoso que él. Ahora, ¿Por qué la gente hace eso? Porque al desconocer a 

Dios, su fe se intoxica con conocimiento errado que la inhabilita. Te lo digo de otra 

manera: el granito de mostaza que tienes más grande que la cabecita de alfiler, podría 

ponerse inoperante por la ausencia correcta de conocimiento de quién es Dios.  

 

¿Por qué usted cree pastor que yo tengo ese problema?  Ah eso no es difícil de 

contestar, yo te veo un jueves cada cuatro meses ¿Qué me quiere decir? Que lo que te 

da el conocimiento de Dios es la revelación de la Palabra que siembras en tu espíritu. De 

siete días a la semana ¿Cuántos días de contacto personal tienes con la Biblia? ¿Cuánto? 

La respuesta que des, te da el perfil de cuánta probabilidad tienes de tener un 

conocimiento mayor de Dios. 

 

Marcos 1:40 “Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le dijo: Si 

quieres, puedes limpiarme”. Entre tantos leprosos, al Espíritu Santo le interesó que ése 

estuviera allí. ¿Usted se imagina la conversación? "Padre de todos esos leprosos que 

Jesús sanó yo voy a registrar en la Biblia éste, porque éste les va a enseñar un modelo 

de algo que afecta la fe que ellos tienen y en el mismo milagro les voy a arreglar el 

problema" ¿Cuál es el problema que ellos tienen? Es que creen que Dios lo puede hacer, 

pero dudan de que quiere hacerlo. Vamos a incluir la respuesta de Jesús en la Biblia para 

que, de una vez por todas, ellos resuelvan el problemita: "si quieres, puedes limpiarme".  

 

Marcos 1:41 “Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, 

y le dijo: Quiero, sé limpio”. El “quiero” de Jesús, ¡grítalo bien fuerte! Al punto de que 

lo escuche tu enfermedad, que lo oiga tu duda, que lo escuche tu incredulidad. No 

pongas más en duda el corazón de Dios. Jesús, me gusta, porque es corto y directo. Él lo 

resumió, dijo: “Quiero”. El no buscó explicarle nada, ni buscar en su expediente, sino 

que Jesús fue directo. Otros piensan que Jesús para hacer un milagro mira: "Cuánto ora, 

cuánto ayuna, cuánto ha llorado" Porque hay gente que se cree que cuanto más llora 

tiene más fe, pero a veces llorar mucho delante de la presencia de Dios, es dudar de que 

Él es bueno. Y de alguna manera esos que actúan de esa manera pudieran estar tratando 

de impresionarlo para que se compadezca de ellos. 

 

Conocer a Dios implica que ya sé que Él es bueno, ya sé que Él es mi papá, ya sé 

que Él me quiere, ya sé que tiene el poder. El grado de conocimiento que tú tengas de 

Dios, es lo que determina la actitud que vas a tener cuando te acercas a Él. Si creo que 

no es tan bueno, voy arrastrándome soltando moco por todos lados para que el vea que 

yo necesito más que los demás. 

 

Primer nivel de fe: Cuando mi fe se ve afectada por la ausencia de los primeros 

resultados.  
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Segundo nivel de fe: Cuando ya sé que tiene el poder, pero tengo un "no sé si 

quiere o no quiere establecerlo".  

 

Vamos al tercer nivel: Lucas 5:17-21 “Aconteció un día, que Él estaba 

enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían 

venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén”. Mira, no es lo mismo que 

tengas que ministrar un enfermo en un ambiente de adoración de iglesia, de fe, a que 

tengas que orar por alguien rodeado por una manada de incrédulos. Los doctores de la 

ley, los fariseos, generaban una plataforma de incredulidad. Este público es el que 

llenaría la atmósfera de incredulidad. “Y el poder del Señor estaba con Él para sanar". 

Quiere decir que había dos grupos en este lugar, los incrédulos y los que tenían fe y 

deseaban ser sanados. Dios estaba con Él y su poder, es decir que Dios decidió que en 

ese momento su poder se manifieste y todo cambie. “18 Y sucedió que unos hombres 

que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro 

y ponerle delante de él. Aquí hay tres personas que sobresalen de la situación, por su 

fe y su actitud que los diferencia del resto. No tienen un doctorado en la ley, ellos tienen 

una fe agresiva, porque dice "procuraban llevarle adentro" y no solamente adentro sino 

delante de Él. En otras palabras, no llevaron el enfermo y se quedaron allá sentados en 

lo último, sino que se pusieron al frente. A eso Dios lo va viendo: "Mmm hay hambre, 

hay pasión, ¡No se rinden!". A estos tipos, no les importa que se burlen, porque ellos 

están haciendo eso delante de los doctores de la ley, los fariseos, la clase alta, los 

letrados. “19 Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima 

de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de 

Jesús”. Estos tipos son atrevidos, ellos no pidieron permiso. Se activaron en la fe, fueron 

agresivos y nada los paró para arrancar y tomar su milagro. ¡Cómo le gusta a Dios eso! 

Le encanta esa pasión y no la fe tímida.  

 

Algunos dicen, "Necesito de Dios, pero otro día... hoy hay mucha gente". "¿Hay 

que esperar tanto tiempo? ¡Tú sabes lo que es esperar que esta gente ore por estos 

miles de personas hasta que lleguen a mí! ¡Ya llevo una media hora aquí y no he comido 

nada, yo estoy verde! Esa actitud no arrebata el milagro, eso no capta la atención de 

Dios.  

 

“20 Al ver Él la fe de ellos...” La fe de los fariseos crea un ambiente de 

incredulidad. Los enfermos estaban siendo afectados por la atmósfera que estos 

creaban ¡Pero! Había tres que crearon su propia atmósfera de fe. Sólo se necesitan 

cuatro locos que, aunque no tuvieran un diploma digan "¡Dios lo puede hacer y lo quiere 

hacer vamos para el frente!". Jesús al ver la fe de estos locos que rompen el techo con 

tal de que les ponga las manos encima y que no les importa lo que opinen, si se burlan, 

si se ríen, si se despeinan, si se les cae el moño, no les importa nada. “le dijo: Hombre, 

tus pecados te son perdonados. 21 entonces, los escribas y los fariseos comenzaron a 

cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar 

pecados sino solo Dios?”. Eso no está en pentateuco, en la Torá, en el manual de la 
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tradición de los ancianos. "22 Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, 

respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones?". Porque ni siquiera lo 

estaban hablando (entre ellos).  

 

Compañías Incorrectas 

"23 ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son perdonados, o decir: 

¿Levántate y anda? 24 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en 

la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu 

lecho, y vete a tu casa. 25 Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando 

el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios." Ahora miren el 

daño de los incrédulos, si estaba el poder de Dios para sanar es porque la intención de 

Dios era un "quiero" con todos, pero finalmente se fue con el milagro sólo aquél, cuya 

atmósfera y de sus amigos venía ya cargada de la fe y no se contaminaron con nada. Ese 

es otro nivel de fe, la fe que viene contenida en la atmósfera de la gente con quien tú 

compartes. Te estoy invitando a que revises con quién te codeas, qué gobierna tus 

conversaciones durante el día. Satanás tiene amigos tuyos asignados a imponerte 

ciertos temas de incredulidad, de duda, que te siembren malas referencias, que difame, 

que suelte una frasecita y sus demonios se encargan del resto.  

 

"26 Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios; y llenos de 

temor, decían: Hoy hemos visto maravillas". Ese es uno de los testimonios más 

trágicos que tú puedes oír: ¿Por qué Pastor? La frase "el poder de Dios estaba allí para 

sanar a todos" y saber, que lo único que puedes contar de esa reunión es que sólo hizo 

un milagro a una persona, cuando el poder de Dios estaba con Él para sanar a todos. 

 

Humildad para tu Milagro 

Mateo 8:5 "Entrando Jesús en Capernaum, vino a Él un centurión, rogándole". 

Me encanta este tipo, no hay modo de que tenga la apariencia normal de un hombre de 

fe. Este hombre es un pagano, un soldado romano, representa a un imperio totalmente 

brutal e injusto. Representa la adoración a decenas de dioses. Parece ser el candidato 

menos ideal para un milagro. El ruego del centurión marca una diferencia. El ruego habla 

de él, porque él es un romano y Jesús es judío, sin embargo, se sometió a Él rogando. 

Ahí Jesús sabe que este hombre es diferente, tiene poder y su carácter llevará a aceptar 

el ruego. "6 y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente 

atormentado. 7 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré." Jesús se está metiendo en un lio con 

eso ¿Sabes por qué? Porque los judíos van a ver como Él se mete en casa de un pagano 

y se vuelve inmundo al tocar esa casa. Jesús se está comprometiendo ante toda esa 

gente. Me encanta eso porque es una de las cosas que más milagros produce: Cuando 

ya no te importa un bledo lo que puedan pensar. Ahora ¿Cómo Jesús sabe que debe 

violar su propia ley? Porque cuando Él ve a un romano, centurión, rogándole, Él sabe 

que el Padre está haciendo algo y lo quiere hacer. Entonces, observando a ese centurión 

Él dijo: "El Padre quiere hacerlo, así que me importa un bledo lo que puedan pensar de 
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mí, voy hacer lo que yo veo hacer al Padre. Yo iré y le sanaré, me voy a exponer a violar 

cuanta ley judía haya, me pueden hasta apedrear por eso".  

 

"8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi 

techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará". El conoce la ley de los judíos. 

"Señor, no soy digno". En otras palabras, "Acuérdate que no soy judío, soy un inmundo 

según la ley de ustedes, y no soy digno de que entres bajo mi techo" ¿Sabes qué hace el 

centurión? Lo protege. Jesús sabe que éste no ha ido a instituto, no comparte la ley, sólo 

la conoce; pero lo que Jesús miró, fue cómo se postró, lo protegió, y demostró su fe, 

diciéndole: "Sé que no necesitas ir para que el milagro ocurra, solamente di la palabra 

y mi criado sanará". 

 

"9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad" Aquí él le está diciendo: "Yo 

sé que la enfermedad está bajo tu autoridad", "Yo conozco cómo funciona la autoridad" 

"...tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a 

mi siervo: Haz esto, y lo hace". En otras palabras, "Mira, no conozco mucho de ese 

asunto espiritual, pero sé cómo funciona la autoridad y reconozco que tú tienes 

autoridad sobre esas cosas, porque ya he visto milagros de gente por ahí". Entonces, el 

centurión le está diciendo "yo sé que, así como le digo a un siervo ve y va si tú le dices a 

la enfermedad vete, se irá".  

 

"10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, 

que ni aún en Israel he hallado tanta fe. 11 Y os digo que vendrán muchos del oriente 

y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 12 

más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el 

crujir de dientes". Espérate ¿Cómo es esto? Se los voy a decir, "Ni aun en Israel, en los 

hijos del reino, yo he hallado tanta fe" Este centurión, representa las primicias, porque 

de todas las naciones habrá gente que no es de este Reino, que su fe los meterá al Reino. 

Jesús ya le estaba diciendo a los discípulos "Esto no es nada más para ustedes, esto es 

para todo el que crea y este centurión creyó en mí" Eso le permitió acceso al milagro.  

 

Búsqueda Apasionada  

Una pregunta importantísima: ¿Quién de ustedes no tiene fe? Todos. Estoy 

aprendiendo que oro sin ninguna preocupación sobre un enfermo porque obedezco. Si 

no se sana, me voy con una preocupación, pero sin preocupación. Si no se sana, no me 

echo la culpa porque no se sanó, ni se la echo a Dios. Pero me voy con otra cosa: Necesito 

seguir buscando rompimientos para que más gente se sane.  ¿Me están entendiendo?  

 

La preocupación es buscar más, es una sana preocupación. En otras palabras, el 

que no se sane alguien debe ser la "gasolina", la que tú le echas al motor de tu pasión 

para buscar más rompimientos. Lo que no debes hacer, es que el que no se sane alguien, 

te robe toda la gasolina que tú tienes y en vez de irte para el otro lado buscando 
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rompimiento, ya entonces estás más tímido para orar la próxima vez. "¡Hay ya no voy 

más a orar por gente porque he orado por tres y ni un catarro se les fue”! 

 

Entonces, hijos míos, ¿Cuántos quieren moverse en milagros otra vez? Hay que 

estar apasionado para eso. Hay que tener ganas de extender el Reino. Ustedes saben 

que en una misma semana teníamos a Rafa impartiendo en República Dominicana, 

teníamos a Adriana en Cali, Colombia, yo estaba en New Bedford, Cidra Church, etc. 

Hace unos días, me dieron un minuto para que presentara uno de nuestros eventos en 

una reunión de pastores y para ello me tomé un avión, para ir un minuto a hablar del 

evento. Alguien pudiera decir: "Está loco" Pero Dios necesita apasionados, porque con 

ellos, Él provoca milagros. 

 

Se les viene un tiempo de milagros sorprendentes, sanidades. Prepárense, 

porque Dios los usará, irán de un lado al otro y traerán tremendos testimonios de lo que 

Dios hará. Pero lo haremos rompiendo el techo. ¡Rompe el techo! Si no te dejan entrar, 

rompe el techo, esto es la insistencia, la pasión, las ganas. 

 

Oración final 

Recibe esta oración y luego, si te parece hazla en primera persona por los tuyos. 

"Padre, gracias por la tremenda y formidable oportunidad de poder compartir 

esta palabra; de poder trasmitir lo que hay en mi espíritu. Señor gracias por haber 

elegido este medio para empujarla hacia la dimensión sobrenatural, para empujarla 

hacia una vida de milagros y de prodigios, para crear un hambre de moverse en 

manifestación y en presencia. Sé que todavía tengo hijos que están asignados a esto, 

pero les asusta. Tienen la curiosidad, pero todavía luchan interiormente con dudas, 

preguntas, falta de entendimiento o de experiencia. Señor, necesito más atrevidos al 

lado mío, necesito que más gente de la iglesia, Señor, sienta la pasión por crear 

rompimientos a lo sobrenatural, a la manifestación, a los milagros; que se atrevan a orar 

más por enfermos, que no le tengan miedo a los resultados. Que su fe no se intoxique 

si no ven resultados, si no que se sientan apasionados por buscar más rompimiento. 

Entre más gente ore más probabilidades de sanidad; entre más pongan las manos más 

probabilidades de ver manifestación. Señor dame esa pasión y dales esa pasión que le 

diste a tu siervo. 

 

Padre, en el nombre de Jesús, oro por apasionados en moverse en esferas 

sobrenaturales. No permitas que se conformen con sus talentos, ya hay muchos; yo 

quiero diferentes que se muevan en dimensiones de poder, de presencia, de 

manifestación, que haya milagros en las escuelas, en los trabajos, en las universidades, 

en los supermercados, en los centros comerciales. Porque ellos cargan la presencia. Que 

ellos sean como esos tres locos con el paralítico, que no les importe dónde estaban, 

quién estaba, sino que creían en el milagro.  
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Padre, en el nombre poderoso de Jesús, multiplica la pasión por la búsqueda y 

que esta misma noche se tiren en los rincones de sus habitaciones a decirte a Ti "Dios 

ya no quiero ser igual, no me conformo con lo que he alcanzado hasta ahora, ya sé que 

hay más, he probado y quiero más, he probado y quiero más en el nombre poderoso de 

Jesús". Señor que no se detengan en ese caminar hacia lo sobrenatural. Señor, dame el 

privilegio de un día sentarme a verlos, a escuchar los milagros a través de ellos, a sentir 

la delicia y la satisfacción de haberlos invitado a rompimientos, de haber sembrado en 

ellos el anhelo de no conformarse, que en el nombre poderoso de Jesús, esta iglesia sea 

conocida en el mundo entero como casa de milagros, de prodigios, de señales y de 

maravillas. 
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Libro 5 - CAPITULO 5 

 

Lo valioso de lo profético en el mercado 

Por: Amilcar Kraudy (Nicaragua) 

 

Hoy lo profético se está volviendo mucho más valioso, más que en el pasado. 

Pero se tiene que despertar un hambre por escuchar a Dios y que les podamos 

comunicar a un mundo, carente de identidad, sobre quiénes son y esto pueda venir 

también al mundo empresarial. 

 

Puede que no lo creas, pero revisa y mira cómo avanza el mover de la nueva era, 

los psíquicos, los medios, los shows de lo sobrenatural y lo demoníaco se ha vuelto tan 

popular. Nos guste o no, estas empresas y programas no crecerían si no hubiese clientes. 

La gente está dispuesta a invertir grandes sumas de dinero para ir en pos de una 

experiencia espiritual y en búsqueda de una inteligencia espiritual, pero si no estamos 

en el mercado, ellos son introducidos a experiencias demoníacas. 

 

Un profeta o un hijo de Dios saludable, que escucha a Dios para sí mismo y para 

otras personas, es uno que tiene oportunidades sin límites en lo que es el mundo real 

hoy día. Es hora de buscar el balance, entender la importancia de mantenernos 

conectados a la Iglesia y lo Profético puede edificar un puente para conectar el mundo; 

pues entre más influenciamos al mundo, aparecen las estructuras cuestionando y no se 

dan cuenta de que estamos haciendo conexión o sirviendo de un puente. No estamos 

devaluando la Iglesia, pero la gente profética está llamada a crear una cultura, fuimos 

llamados a crear un puente que señala el camino a Dios y a su Iglesia. Hay un fruto 

afuera, pero debe de ser conectado. 

 

Es hora de traer un balance, pues hemos hecho un movimiento pendular. 

Muchos pues, tendemos a eliminar a la iglesia y sólo dedicarnos a los negocios y lo 

empresarial, o dejamos todo y nos volvemos sólo al servicio 100% de la Iglesia y 

abandonamos los lugares estratégicos de influencia y de negocios.  

 

Vemos hoy día, como existen muchas personas que realmente están quebradas, 

dolidas y heridas con la congregación y hoy los vemos en el mundo empresarial 

resentidos con la Iglesia. Su confesión ahora es "no vuelvo a ese lugar pues apesta, no 

vuelvo nunca más". Y también por el otro lado, vemos a la Iglesia sospechando y 

criticando a los de negocios. Pero la verdad es que todo tiene que ver con las almas y 

ambos están bastante equivocados al tratar de eliminar el uno al otro. Sólo piensa esto: 

"Es muy reducido el grupo que está 100% comprometido con la Iglesia". Pero, en más 

del 95% de los que llegamos a una Iglesia nuestra asignación es expandir el Reino de los 

Cielos fuera de la congregación, pues la Iglesia es parte del Reino, pero la Iglesia no es el 

Reino, sólo es parte importante o medular. 
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La Iglesia es parte, amamos y honramos, nos mantenemos conectados y creemos 

en los locales y centros de reunión. No ataco la Iglesia, es la Novia del Cordero y de 

Cristo.  

 

Confieso y creo que la Iglesia tiene un rol estratégico, pero desafortunadamente 

no creo que estemos dando la talla o visualizando ese rol con la madurez debida pues 

muchos estamos cómodos, seguros en esa burbuja cristiana.  

 

Estamos en una estación donde necesitas ser gente de Reino dentro de las 

Cuatro Paredes y fuera de ellas también.  

 

Es tiempo de que podamos entender, que fuimos asignados al mundo, el mundo 

nos pertenece. Detente un momento y medita, solo el 1% trabajará a tiempo completo 

en la Iglesia. El resto, tenemos como asignación el mundo: La industria, el gobierno, los 

negocios y la escuela. 
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Libro 5 - CAPITULO 6 

 

Dios permite un mal, para librarnos de un mal mayor 

Por: René Peñalba (Honduras) 

 

Dios permite un mal, para liberarnos de un mal mayor, esto es tan cierto como 

que el sol sale todos los días. Dios permite cosas que nosotros en principio no 

apreciamos, rechazamos, resistimos, despotricamos, etc., pero muchas veces 

reaccionamos así, porque no estamos viendo todo el cuadro completo. En 

oportunidades, Dios para liberarnos de un mal mayor tiene que permitir un mal menor. 

Este es un tema realmente de vida, con el propósito de que discernamos mejor las cosas 

que pasan y las que dejan de suceder también.  

 

En Romanos 8:28 aparece una verdad que debe ser suprema y fundamental para 

nosotros. “Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto 

es, a los que conforme a su propósito son llamados”. Inicia el texto con un “sabemos”, 

esto es importante, porque cuando anticipadamente sabemos que: “Lo que Dios hace 

es bueno”, “Dios no se equivoca”. Claro que pasan cosas malas en la vida humana, claro 

que pasan cosas que no nos agradan, que no nos gustan, que no queremos, pero vamos 

confiando en que Dios tiene esa capacidad de ir ordenando, orientando y dirigiendo aun 

las cosas malas para nuestro provecho. Puedo darme cuenta que esto es un absoluto. 

¿No sé si lo notan? “Sabemos que a los que aman a Dios, TODAS las cosas les ayudan a 

bien, no algunas, no en algunos casos sino todo el tiempo. Hasta lo más malo que nos 

pasa, quizás encontraremos luego de un año, o dos años por delante que eso fue una 

manera de traernos un bien, aunque experimentamos alguna clase de pérdida en el 

proceso. Como dije: “Dios ve el cuadro completo, nosotros no”. Nosotros juzgamos por 

lo que está pasando en el día, en el momento, pero tenemos que ensanchar nuestras 

posibilidades de un saber espiritual, y que nos demos cuenta que no importa lo que 

estemos viendo, no importa lo que está pasando, Dios siempre está en control y el 

propósito de Dios siempre es hacernos bien, es un texto maravilloso. 

 

Con esta escritura como base tan maravillosa, quiero introducir esta pregunta: 

Dios permite males menores para evitar los males mayores, ¿Cómo tomar esto? Qué 

clase de recepción debemos hacer a esto qué es una verdad que no podemos negar; que 

es una verdad suprema, una verdad fundamental, eso es tan cierto en las escrituras, tan 

cierto en la vida práctica, en los acontecimientos de la vida. La pregunta es ¿Cómo hacer 

una mejor y buena recepción a esta verdad? La verdad de que Dios permite males 

menores para liberarnos de males mayores, pues bien, le diré qué es lo que tenemos 

que hacer para tomarlo en buena manera. 

 

  1. Dios ve lo que nosotros no. Tenemos que agradecer que Dios ve lo que 

nosotros no vemos. Lo mismo nos pasa con nuestros hijos. A nuestros hijos les decimos 
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"Confía en mí, en lo que te estoy diciendo, vas a ver que todo va a salir bien, todo va a 

ser como yo te estoy diciendo", Pero el niño, en esa mente infantil, no cabe que sea así, 

y es lo que todos los días hacemos con nuestros hijos, ¿Por qué? Porque nosotros vemos 

más de lo que ellos ven. Porque hemos vivido más. Con Dios es algo semejante, Dios ve 

lo que nosotros no vemos, porque Dios es eterno y nosotros alcanzamos a ver sólo hasta 

el hoy, desde el ayer hasta el hoy. Pero Dios lo ve todo en un solo plano. Dios sabe lo 

que va a pasar dentro de tres meses, dentro de tres años, dentro de treinta años, Él lo 

sabe y ve todo. Entonces debemos recibir calma y paz, en que Dios ve lo que nosotros 

no vemos. Cuando no tengas una explicación, Dios sí la tiene, aunque no te la de. Cuando 

tú no logras vislumbrar qué es lo que va a pasar, cómo algo se va a resolver, confía en 

que Dios ve lo que tú no puedes ver, te ayudará y asistirá. Él estará contigo todo el 

tiempo. Saber estas cosas nos deben servir para decir: "Tendré calma, confió tanto en 

Dios, que como Él ve lo que yo no veo, sé que Dios no quiere cosas malas para mí". Creo 

que otros pueden tener otra opinión y sentir que no confían en Dios, pero no tú y yo 

que creemos en Dios y su Palabra, y en este texto que nos dice: "Sabemos que todas las 

cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y que han sido llamados conforme a su 

propósito". 

 

2. Adoptar siempre un enfoque de fe ante los problemas. Un enfoque de fe 

cueste lo que cueste y tome lo que tome. Cuando digo un enfoque de fe, estoy diciendo: 

No caer en la trampa de mezclar la fe con dudas, con desconfianza. Si hay algo en lo que 

nosotros podemos confiar es en la Palabra de Dios y si hay alguien en quien podamos 

confiar es en Dios mismo. Entonces, amigo, amiga, adopta un enfoque de fe. Mira tan 

sólo las grandes tribulaciones que vive el género humano hoy día. Fácilmente uno puede 

desbocarse en el pesimismo, en la desesperanza cómo la humanidad lo está haciendo, 

me refiero a la humanidad sin Dios. Déjame decirte: No importa qué veamos, no importa 

qué esté aconteciendo, qué digan las noticias, qué digan los expertos, nosotros tenemos 

que adoptar un enfoque de fe ¿Y qué es la fe? Es la certeza de ese bien que se espera y 

de ese bien que todavía no se recibe. Debemos seguir en esa constancia de fe, confiando 

en Dios, que Dios nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o 

entendemos. Un enfoque de fe es necesario para tomar a bien, cuando venga un mal 

menor, que de alguna manera tenga una explicación de bendición más adelante para 

nosotros. Porque Dios es tan poderoso, que puede usar lo malo que sucede para generar 

cosas buenas, sólo Dios puede hacer eso.  

 

3. Nunca quejarnos por lo que no entendemos. No vamos a entender todo, eso 

es absolutamente imposible, no debemos quejarnos por lo que no entendemos. ¿Qué 

hace uno con lo que no entiende? Lo lleva en oración ante Dios: “Dios, no sé lo que está 

pasando, me siento confundido, atribulado, perturbado en mi espíritu, en mi ánimo, no 

sé porque estoy viviendo lo que estoy viviendo, no sé porque está pasando esto, Dios lo 

traigo a tu presencia.” No todo se va a resolver mediante explicaciones que Dios nos dé, 

no esperemos eso. En aquellas cosas donde Dios nos dé una explicación, ¡Gloria a Dios! 

Pero igual, aunque Dios no nos dé una explicación, debemos seguir confiando en Él. No 
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tenemos que saberlo todo, pero debemos confiar en todo. Mire cómo se lo digo: “no 

tenemos que saberlo todo, pero podemos confiar en todo". Quizás hay que romper un 

poco esa cáscara de que, si no tengo explicación, entonces no me siento conforme, sino 

tengo la solución de cómo se va a resolver, entonces no me siento conforme, si no tengo 

una respuesta entonces no me siento conforme. Aunque no haya una respuesta, Dios te 

salvará, Dios te rescatará y llevará a puerto seguro en medio de esa turbulencia que 

estés viviendo.  

 

4. Recordemos siempre que todo ayuda a bien, a los que aman a Dios. Es el 

texto que está al comienzo. Significa que Dios en el proceso moverá voluntades, abrirá 

puertas que ahora están cerradas, que en el proceso alguien te dijo que "no", pero 

vendrá el sí de Dios sobre ese "no". Significa que si algo se perdió Dios te dará algo mejor; 

si algo se estropeó, Dios lo restaurará. Entonces al atrevernos a vivir de esa manera, con 

esa actitud, en ese sentir, estamos como oxigenados todo el tiempo, no estamos 

sofocados, no estamos ahogándonos, estamos en esa vitalidad de la fe, en ese 

optimismo de la fe. Es ahí donde se diferencian las personas: Hay gente que tiene fe, 

cuando están viendo lo milagroso, pero hay gente que tiene fe cuando está viendo 

verdaderos desastres. La fe no es para los momentos de victoria y de gran conquista, la 

fe es más bien para los momentos duros, los momentos de pérdida, de drama, de 

desastre, entonces es ahí donde hay que izar la bandera que dice: “sabemos que todas 

las cosas son para bien para los que aman a Dios”. Romanos 8:28 dice “y sabemos”. Esa 

frase:  es crucial, porque si lo saben otros y no lo sabes tú..., de nada te sirve si no lo 

sabes de manera personal. De nada me sirve si yo no lo sé, aunque tú lo sepas de manera 

personal. Este “y sabemos” es para cada persona. Tiene que ver con la llave, el 

descubrimiento, la revelación en cada persona.  

 

La palabra continúa diciendo, “Sabemos, que a los que aman a Dios...” nota que 

no es para el resto de la humanidad, es para aquellas personas que caminan con Dios, 

que conocen a Dios, que aman a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo está tu amor 

hacia Dios? ¿Eres tú de aquellas personas que sólo esta usufructuando los beneficios del 

Reino, pero que realmente no demuestras amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Hay 

cosas a las que amas más que a Dios? Pues mira, este puede ser el bloqueo para que 

esto no se cumpla en tu vida. 

 

Dice: “...a los que aman a Dios”, a ellos en particular, todas las cosas le ayudarán 

a bien, y aclara quiénes son ellos: “Los que conforme a su propósito son llamados”. No 

sé cómo te sientes, yo me siento llamado por Dios. El me llamó para su evangelio, yo 

confesé mis pecados, le entregué mi vida a Cristo, renací de nuevo espiritualmente, 

entré en la nueva vida en Cristo Jesús donde las cosas viejas pasaron y he aquí todas son 

hechas nuevas” … Si ese es tu camino, este texto es para ti. Dios va a hacer que todas 

las cosas te ayuden a bien.  
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Para finalizar, ¿Cómo hacerle en la práctica cálida recepción a esta Palabra?, 

¿Qué es lo que necesitas hacer para tomar correctamente las cosas y en términos de fe 

cuando te decepciones y estes viviendo males, que estamos llamando menores en 

comparación de los mayores de los cuales Dios te estaría librando? 

 

La respuesta es: Agradece a Dios. Porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Hay 

que agradecer a Dios todos los días esto, hay alguien que va delante de nosotros. Hay 

que adoptar siempre un enfoque de fe ante los problemas de la vida por más grandes y 

dramáticos que sean. Nunca debemos quejarnos por lo que no entendemos; porque el 

que no puede entender, aún así puede confiar. No podemos entenderlo todo, pero 

podemos confiar en Dios en todo. Y recuerda siempre que todo ayuda a bien a los que 

aman a Dios. 
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Libro 5 - CAPITULO 7 

 

Heridas que validan, aprueban y confirman tu proceso 

Por: Oscar Bernier (Colombia) 

 

No hay Gloria sin historia y no hay historia sin batallas. 

¿Qué tal? Soy Oscar Bernier, en los próximos minutos, te quiero invitar a 

reflexionar, acerca de tus procesos de vida. En este mismo momento me encuentro en 

un lugar histórico de nuestro país, plaza de Bolívar, a mi alrededor está el congreso de 

la república, la alcaldía mayor de Bogotá, el palacio de justicia y a unos metros también 

está la casa de Nariño. Este lugar histórico me hace reflexionar y pensar en nuestra 

propia historia. Hay mucha gente que se avergüenza de sus procesos. Hay mucha gente 

que se entristece de dónde vienen, de dónde provienen, las caídas que han tenido, las 

cicatrices y las heridas de batalla. Pero hoy quiero decirte algo: "Nunca escondas tus 

procesos, tampoco los niegues, porque no serías quién eres hoy, sin la historia que te 

antecede". Permíteme repetir la frase con la que abrí. No hay gloria sin historia, y no hay 

historia sin batallas.  

 

Para tener una vida épica, se requieren batallas épicas. Para ser glorioso o tener 

una vida de gloria, de éxitos, triunfos, resultados, propósito, vas a tener que atravesar 

por diferentes procesos en tu vida. Esas batallas, esos procesos o como tú los quieras 

llamar, dejarán marca dentro de ti, dejarán personas que fueron parte y hoy no están, 

lugares a los que perteneciste y hoy no perteneces, pero ninguna de esas cosas, por 

dolorosa o por triste que hayan sido, las tienes que negar, son tus cicatrices, tus heridas 

de guerra, las que te validan, las que aprueban y confirman tu proceso, por eso valora 

la historia de tu vida.  

 

Dios nunca se equivocó. En los lugares, las personas, los eventos y las 

experiencias que tú has vivido, con Dios todo tiene sentido, dentro del propósito que Él 

creo para tu vida, dentro del guión que Él escribió para ti, cada pieza es clave, cada 

escenario construye el siguiente.  

 

Por eso hoy te animo a sentirte orgulloso de tu origen, de tu ciudad, del apellido 

que portas, del pueblo del que vienes, pero también de aquellos tras pies, de aquellos 

fracasos, tropiezos que has tenido, no escondas nada.  

 

Un capítulo de dolor, un capítulo de traición, de deslealtad, sumados a los 

esfuerzos, sacrificios, decisiones acertadas, están construyendo el mega libro al que tú 

perteneces, ¡Vamos! Que la historia contigo no ha terminado, que Dios no ha escrito el 

punto final de tu historia, no lo ha colocado, y si puedes respirar es porque todavía hay 

mucho por escribir, acerca de ti.  

¡FELIZ DIA!         
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Libro 5 - CAPITULO 8 

 

 La manifestación de la multiforme gracia de Dios 

Por: Antonio Luque (Argentina) 

 

La gracia de Dios se puede manifestar de múltiples formas; su obrar y actuar se 

manifiestan de manera diferente en cada ministerio. 1Pedro 4:10 expresa: "Cada uno 

ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la 

gracia de Dios en sus diversas formas".  

 

Hay diferentes gracias ministeriales 

Efesios 2:8 "Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no 

procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios". “Gracia” es un “don” de Dios 

inmerecido o “regalo” inmerecido. Dado por Dios para salvarnos de los malos hábitos. 

Cada uno según el don que ha recibido minístrelo habiendo distintas y diversos tipos de 

funciones. 

 

Gracia de salvación. Esta gracia o regalo que Dios impartió al hombre fue para 

que por medio de ella obtuviera la salvación que es en Cristo Jesús, aquella salvación 

que fue consumada en la Cruz del calvario, no es por méritos o por obras o por algo que 

alguna persona pueda hacer, sino que es un regalo de Dios para todo aquel que cree. 

 

Gracia para ser agradable. Esta gracia, hace que una persona cause simpatía a 

otra ya sea con sus Actitudes, dones o cualidades de su personalidad, esto lo hace 

acepto/a en el entorno en que se desenvuelve y el medio en que vive. Esta gracia es 

impartida por Dios a quienes Él desea dárselo, de hecho, lo da para que el creyente sea 

una luz en medio de las tinieblas para que, por sus buenas obras, de testimonio.  

 

Gracia Ministerial y Cobertura. La gracia Ministerial es el poder que Dios da para 

que una persona pueda ejercer algún tipo de función en cuanto al servicio a Dios. Dios 

no da el mismo tipo, ni la misma medida de gracia a todos, sino que lo da conforme al 

propósito, ministerio y llamamiento. De hecho, este tipo de Gracia que los ministros de 

Dios reciben, sirve para que por medio de ella puedan cumplir su ministerio a fin de dar 

gracia al oyente. Y así sucesivamente otros reciben gracia para cantar, esto se lo ve en 

la mayor parte en los encargados de las alabanzas.  

 

La gracia ministerial se recibe para que sea administrada de acuerdo a su función 

y al tipo de ministerio. Como a Pablo le fue otorgada esa gracia ministerial para ser un 

administrador de ella a los gentiles. A cada uno de nosotros se le ha dado gracia en la 

medida en que Cristo ha repartido los dones. La gracia ministerial se recibe para que sea 

administrada de acuerdo a su función y al tipo de ministerio. Cuando una persona se 
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pone bajo la cobertura espiritual de otro; significa que está necesitando respaldo, 

apoyo, consejo, dirección y alguien a quien rendir cuenta de sus actos.  

 

No todos tienen la gracia ministerial de poder brindar ayuda y cobertura a otros 

ministros y que los mismos permanezcan en el tiempo. Cuando un pastor decide 

colocarse bajo la cobertura de otro, está necesitando lo antes mencionado, la ayuda, 

dirección que la gracia en un ministro mayor le está brindando. Esto no siempre quiere 

decir que el pastor nuevo debe tomar la visión del ministerio al que se une, dependerá 

del nivel y tipo de relación que llevarán adelante. Lo que sí debemos tener claro, es que 

nadie debe poner freno al llamado y gracia ministerial que alguien tenga, la gracia 

ministerial de la cobertura ayudará a potencializar la gracia de quien buscó esa ayuda. 

También debemos comprender que cada ciudad, provincia y nación tiene oposiciones 

naturales y espirituales diferentes, debido a la cultura regional, generacional y espiritual, 

por eso la estrategia que se utiliza para una región, no siempre es la misma para otra. Es 

así que la gracia ministerial de quien brinda cobertura no puede imponer únicamente lo 

suyo como una imposición, ya que, en muchos casos, existe una visión impartida de Dios 

específica para esa ciudad y congregación que es efectiva y exitosa. Sí es muy importante 

la dependencia en términos de comunicación y consejo de cada visión desarrollada por 

la iglesia con su cobertura espiritual. 

 

La Iglesia, un cuerpo  

La gracia de Dios se puede manifestar de múltiples formas y actuar. Cada uno 

según el don que ha recibido minístrelo a otros. (1 Pedro 4:10-11). El propósito divino 

es que la iglesia sea un cuerpo (un organismo) en el cual los miembros se complementen 

unos a otros en la rica variedad de los dones que han recibido del Señor. El modelo de 

Dios es el modelo de la iglesia corporativa.  

 

De la lectura de la Palabra, tanto en el libro de Hechos como en las diferentes 

epístolas, surge con claridad que las comunidades cristianas, concebían el ministerio de 

una forma muy diferente a lo que en general se entiende en la actualidad. 

Experimentaban la presencia del Espíritu y cuando se reunían todos participaban, no 

sólo en el sentido de la mera asistencia a esas reuniones, sino por la multiplicidad de los 

dones repartidos por el Espíritu Santo, para edificación. Es la presencia y el gobierno del 

Espíritu Santo lo que transforma por su operación la vida toda de la iglesia. Sólo por una 

obra sobrenatural podemos superar el modelo clerical de ministerio e introducirnos en 

la visión neo testamentaria, visión en la cual realmente hay diversidad y pluralidad de 

dones y ministerios y donde cada miembro es llamado a servir para bendición y 

edificación del cuerpo de Cristo. 

 

El reconocimiento de los diversos ministerios, es parte de la esencia misma de la 

iglesia. 
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Somos llamados a vivir esa multiforme gracia del Señor.  Cada uno según el don que ha 

recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la gracia de Dios. Si 

alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 

conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a 

quien pertenece la gloria.  

 

Propósito de los ministerios 

Los ministerios y dones han sido otorgados por Dios a la iglesia. Si bien se 

conceden a través de cada uno de los miembros, no tienen como objetivo prioritario el 

beneficio del cristiano individual sino de la iglesia toda. En Efesios 4:11 y 12 el Apóstol 

Pablo nos indica precisa y claramente el propósito por el cual Cristo resucitado y 

glorificado, ha otorgado los dones a los hombres. Nos dice concretamente que el 

propósito del ministerio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros 

consiste en: 

I. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. 

II. Y ello para la edificación del cuerpo de Cristo. 

 

Esas gracias no están destinadas a monopolizar (acaparar algo o a alguien de 

manera exclusiva) el ministerio sino a multiplicarlo, haciendo aptos y maduros a todos 

los santos para que ellos hagan la obra. 

 

El ministerio siempre es un servicio 

El ministerio siempre es un servicio. Pablo exhorta a Timoteo, "Tú, por el 

contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a 

la evangelización; cumple con los deberes de tu ministerio. Dedícate a contar la buena 

noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios". Bíblicamente los ministerios no son 

puestos jerárquicos sino de servicio. Jesús es el modelo de servicio. Un ministerio será 

grande en la medida en que lo sea su servicio, su humildad, su mansedumbre y su amor. 

Él mismo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por 

muchos. Escuché al Pastor Jorge Himitian cuando estudiaba con él la capellanía, y dijo: 

Un siervo de Dios tuvo una visión en la cual se encontró, de pronto, llevado por un ángel 

a un lugar, que luego supo era el infierno. En ese lugar, sentados en una mesa larguísima 

cientos y miles de personas se veían famélicas (que está excesivamente delgado a causa 

del hambre), y sus rostros enfermizos por el hambre.  Sin embargo, la larguísima mesa, 

con toda esa gente sentada a ambos lados, estaba colmada de manjares. El siervo de 

Dios, perturbado por lo que veía, preguntó al ángel: “¿Por qué no comen?”. El ángel 

respondió: “Mira sus codos”. Tenían los codos rígidos, podían tomar la comida, pero no 

podían llevársela a la boca. En la visión de inmediato el ángel llevó a este siervo al cielo. 

Nuevamente una larguísima mesa con manjares, pero aquí la gente se veía saludable, 

gozosa. Sin duda podían alimentarse y estaban saciados. El siervo dijo al ángel: “¿Éstos 

sí pueden flexionar sus codos, no es cierto…?”. El ángel respondió: “No… estos 

tampoco… pero mira…”. Sorprendido el siervo miró y vio que también tenían los codos 

rígidos pero que cada hermano tomaba los manjares de la mesa y lo ponía en la boca 
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del hermano sentado frente a él. Así todos tenían lo que necesitaban. Este es el 

propósito de Dios: un cuerpo donde cada uno contribuye, donde todos sirven y miran 

por el bien de los demás. Vivamos como cuerpo de Cristo reconociendo y ejerciendo en 

fe y libertad los dones y ministerios del Espíritu Santo. Cada uno, según el don que ha 

recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia 

de Dios”. 
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Libro 5 - CAPITULO 9 

 

Actitudes que nos Bendicen: Autoridad, Sujeción, Obediencia y Humildad 

Por: Isabel Dorronsoro (Argentina) 

 

Este tema surge desde uno de los lineamientos de las palabras proféticas 

mensuales que están en el Manual Profético, la cual expresa: “Corrige, enseña sobre 

autoridad, sujeción, humildad; enseña la actitud de los verdaderos hijos en la fe”. En el 

Manual están las directivas del mes que expresan dónde Dios nos da el favor. En este 

tiempo determinado, hay favor de Dios para cumplir estas directivas, estas palabras, 

para activarnos y nos llama a corregir a aquél que justamente no está con el 

conocimiento adecuado, no tiene el entendimiento adecuado y marcar, como voy hacer 

ahora, sobre qué es autoridad, sujeción y humildad.  

 

La Autoridad. Dios como creador de todas las cosas, es la autoridad mayor. La 

autoridad le pertenece a Dios y Él es el que va a delegar aquí su autoridad para que sea 

cumplida. Nuestro deber como creyentes debe ser el de obedecer y someterse, cada 

uno, a Su autoridad. Si entendemos que la autoridad directa viene de Dios, vamos a 

obedecer ¿Qué? Los principios que vamos a saber y conocer a través de la Palabra, a 

través del Espíritu Santo, que es el que nos trae las directivas y eso es lo que tenemos 

que obedecer. Es decir, Él nos va a indicar, a direccionar, qué cosas debemos hacer para 

estar alineados a Su voluntad, eso es estar bajo sujeción de autoridad, bajo la autoridad 

de nuestro Dios. 

 

Hablamos de una autoridad delegada, porque aquí en la tierra Él es el que delega 

la autoridad a determinadas personas que van a representar y ejercer Su autoridad.  

Romanos 13:1. Pablo dice: “Sométase toda persona a las autoridades superiores; 

porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 

establecidas. 2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios 

resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos.”  

Por esta razón les marcaba en el título del mensaje, que esta es la actitud, de 

obediencia, de sujeción a la autoridad, es lo que nos trae bendición porque estamos 

agradando justamente a nuestro Señor y al que justamente representa nuestra máxima 

autoridad. 

 

Líderes justos o injustos 

 Cuando terrenalmente nos sujetamos y obedecemos a la autoridad que Dios ha 

delegado, estamos obedeciéndole, sujetándonos a Él y agradándole. Dios ha delegado 

autoridades en todas las áreas, en la familia, el gobierno, la iglesia, nuestro trabajo, etc. 

Si nos guiamos por la Palabra, ella dice que son puestas por Dios. Son las que 

necesitamos para ciertos procesos y etapas de nuestra vida. Es por eso que no nos debe 

faltar el discernimiento y la capacidad para saber hasta dónde o a qué cosas debemos 
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sujetarnos o no. Porque sabemos muy bien, que si la persona que tenemos sobre 

nosotros, determina o pide hacer cosas que están alejadas o que no están en la palabra 

de Dios, que no corresponden y que nos llevan a desagradar a Dios, ahí Dios nos quita 

esa carga de tener que obedecer, porque no estamos obedeciendo la voluntad de Dios. 

(Gálatas 1:8-11). Debemos tener cuidado de no buscar congraciarnos con las 

autoridades irrumpiendo nuestra santidad y consagración a Dios. Hace algunos años un 

joven, ya con su familia a cargo, vino a consultarnos debido a que se encontraba en un 

dilema. Quien era su jefe laboral, también era una autoridad en la iglesia a la que asistía 

y dicha autoridad aprovechaba el cargo espiritual para revertir normas laborales y así 

pagarle menos, exigirle más, no blanquearlo, evadir impuestos y esto no es el evangelio 

que Cristo nos enseñó. Recuerden que Jesús expresó: "Darle al César lo que es del César 

y a Dios lo que es de Dios" (Lucas 25:25). Este jefe le robaba al César a través de la 

evasión, al no pagar las horas ni la categoría al joven y por otro lado, quería que se le 

robe a Dios trayendo confusión en los diezmos, primicias y ofrendas que este joven 

diligentemente daba. Debemos comprender que Dios no aprueba la sujeción a personas 

que van en contra de lo que Él mismo ha enseñado. Debemos ser sabios y discernir a 

quién y a qué nos estamos sujetando. Estos dilemas traían mucha angustia, confusión, 

desgaste, conflictos internos y conflictos con su esposa, porque no entendían el actuar 

de su autoridad laboral que a su vez era una autoridad espiritual, que camuflaba su 

rebeldía e insujeción a su Pastor (Mateo 7:15). 

 

Por otro lado, tenemos testimonios de gente que siendo empleada se ha 

manejado irresponsablemente con sus autoridades laborales, bajo amenazas de 

renuncias, buscando indemnizaciones injustas bajo engaño y codicia. Esto también está 

mal, y todo lo hacían con el justificativo de que el jefe era un gentil, que no era cristiano 

y por eso se merecía ser presionado. Debemos entender que este segundo testimonio, 

también es erróneo, porque más allá de que una autoridad sea laboral o del área que 

sea, por no ser cristiano no se merece falta de respeto, amenazas, presión injusta, etc. 

Debemos aprender de Jesús, quien fue humillado y en ningún momento se vio en Él una 

conducta irrespetuosa. La sujeción debe ser una manifestación de que, aunque tenemos 

un hombre frente a nosotros, al que nos estamos sujetando es a Dios (Filipenses 2:7-

11). Toda humildad, humillación tarde o temprano tendrá la exaltación de parte de Dios. 

 

Discierne los espíritus 

Lo que tenemos que entender, es que debemos respetar a la autoridad que Dios 

nos ha puesto, justamente para poder cumplir los principios y determinaciones que 

ponga, en sí, respetarlas porque es un mandato de Dios. La Palabra dice: "sométase toda 

persona a las autoridades"; porque Dios las ha establecido. Para no cometer error 

debemos saber que una cosa es que una persona sea puesta por Dios y otra es que hable 

de parte de Dios.  Esto lo podemos ver en el Apóstol Pedro cuando fue escogido por 

Dios, él mismo recibe la revelación de quién era el Cristo y por un instante ya no habla 

Dios, ni el Espíritu Santo sino satanás por su boca. Por eso Jesús le dice "Apártate de mí 
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satanás" (Mateo 16:21-23).  Hay gente que idealiza tanto a las personas que están en 

puestos de liderazgo, que pierden el discernimiento y por eso terminan aceptando y 

cayendo en errores por dejarse llevar por el puesto y no por los frutos de las personas 

(Mateo 7:15-20). Así fue desde el principio, la serpiente fue permitida por Dios en el 

Edén; Adán y Eva se dejaron llevar porque, si estaba en el Edén, era aprobada por Dios 

ya que todo lo que Dios había creado era bueno, pero ellos no discernieron la voz y 

actitud de la serpiente y por eso fueron engañados. Jamás dejes llevarte por puestos, 

cargos, rangos, etc., discierne las palabras y acciones porque ellas hablarán más de los 

frutos de las personas que la posición que tengan. En el caso de la organización a la que 

pertenezco, Abriendo Caminos a las Naciones, nuestro Apóstol siempre nos enseña que 

hay que respetar a quienes tienen cargos y tener cuidado con quienes tuvieron cargos 

pero están inactivos, ya que la gente que ingresa nueva a la iglesia desconoce el nivel de 

compromiso, respeto, sujeción que tiene, o no, esa persona que alguna vez tuvo un 

cargo pero, que en la actualidad, no ejerce debido a disciplina, mala conducta o 

simplemente porque bajó su nivel de compromiso. En la iglesia es normal seguir 

llamándole pastor, diácono o anciano, a quien quizás lo fue pero que en la actualidad 

está inactivo. Para la gente que es nueva o no tiene discernimiento, esa persona puede 

representarse como un referente cuando no es así y quizás es lo contrario, es de quien 

se debe cuidar para que no la contamine con rollos no superados que la persona tiene 

en la vida. Esto después de mucho tiempo lo hemos ido corrigiendo, al punto que hoy 

miramos bien cuál es el estado de la persona y se prefiere llamarla por el nombre antes 

que por el cargo que alguna vez tuvo.  

 

En mi caso personal, soy Bioquímica y Licenciada en Análisis Clínicos, pero hoy 

día me dedico exclusivamente a la obra de Dios y a mi familia, por ende, en mi profesión 

estoy inactiva. Mi compromiso con la profesión hoy no es el mismo que cuando ejercía, 

por ende, si quiero volver a ejercer debo cumplir una serie de requisitos que, luego de 

hacerlos y aprobarlos, me habilitarán a nuevamente estar ejerciendo. Esto mismo pasa 

con la obra de Dios, por eso el Apóstol Pablo expresa púbicamente quienes lo dejaron y 

abandonaron (1 Timoteo 1:18-20; 2 Timoteo 4:9-10; 14-15) y también enseñó que a los 

que no se corrigen ni siquiera, cuando lo haces frente a testigos y la iglesia, se los debe 

considerar como gentiles y publicanos (Mateo 18:17). En otras palabras, si quieres 

reconocimiento tienes que cumplir los requisitos como obrero aprobado (2 Timoteo 

2:15). Recuerda, que Dios permita un cargo no significa que avale un pensamiento, 

palabras o actitud.  

 

La función de la Autoridad  

La sujeción y obediencia, son colocadas por Dios y los dejó como principios 

fundamentales para la bendición. Dios ha dado jerarquías y esas jerarquías son las 

personas que van a estar sobre los demás y como tales tienen que ejercer diversas 

funciones. Las que son espirituales: estar, establecer, proteger, cuidar, enseñar, 
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orientar, direccionar, acompañar, alimentar, prevenir, velad, instruir, capacitar, evaluar, 

entrenar, etc.  

 

Si la autoridad es puesta por Dios, no se debe esforzar a someter, obligar, ni 

mandar de manera opresiva y manipuladora, sino que el mandato debe ser, que el que 

está arriba pueda orientar, ayudar, contener al que está abajo, pero con toda la gracia y 

humildad que Dios nos enseña a tener; porque tenemos que ser agraciados, tenemos 

que hacerlo con toda la misericordia para entender también a la persona que está abajo 

y que es la que nos va a tener que escuchar, obedecer. Recuerdo lo que nos enseña 

nuestro Apóstol: los valores de las personas son todos iguales delante de Dios, por eso 

el valor es horizontal pero las responsabilidades son verticales. Porque las 

responsabilidades cambian según el llamado con que fuimos llamados y el proceso de 

maduración en el que se encuentre cada persona en el mismo (1 Corintios 12:27-31). 

 

El principio de sujeción  

 La palabra sujetarse es la palabra "someterse" en Romanos 13:1. En el Griego es 

la palabra compuesta jupotásso (D.Strong G5293) y la misma tiene el sentido de 

subordinar; reflexivamente obedecer: bajo, sometido, sujeto, sumiso. Esto va unido a la 

otra parte de la composición de la palabra tasso (D.Strong G5021): arreglar de manera 

ordenada, i.e. asignar o disponer (a cierta posición o lote): dedicar, establecer, ordenar, 

poner, señalar. La sujeción y sometimiento debe ser algo ordenado, no impuesta 

agresivamente sino por dedicación, por orden, por señal. Hay personas que les cuesta 

someterse a la autoridad porque nunca aceptaron que Dios les señaló ordenadamente 

ubicándolos y dedicándolos a un determinado apóstol o pastor y por eso están limitados 

al desarrollo constante y sin pausa de su llamado.  Por eso Jesús expresó, Juan 

15:16  “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto 

para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que 

pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé”.  

 

Miremos el pasaje y separemos por partes. 

1.- "No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros". La autoridad 

establecida, señalada.  

2.- "y os he puesto". Bajo, sometido, sujeto, sumiso.  

3.- "para que vayáis y llevéis fruto". Ordenar la misión. 

4.- "y vuestro fruto permanezca". Arreglar de manera ordenada, los resultados.  

5.- "para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé".  Asignar o 

disponer (a cierta posición). 

 

 Cuando comprendemos estos niveles de autoridad y sujeción, nos damos cuenta 

de que el tema no es algo terrenal sino Divino. Por esta razón es importante entender, 

como principio de autoridad, que debemos hacerlo sin cuestionamientos. El que se 

sujeta a la autoridad lo tiene que hacer sin cuestionamientos porque lo tiene que hacer 
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con ese corazón humilde que también pide Dios. Y la humildad, está muy unida a la 

obediencia, a la sujeción y habla de esa persona que tiene un corazón totalmente limpio, 

entregado, que entiende que tiene defectos, que cometemos errores y que tenemos 

limitaciones. Entonces, somos humildes, no nos creemos más, no tenemos ese orgullo 

que hace que no escuchemos al otro y que no escuchemos el consejo. Debemos recordar 

que Dios al orgulloso, al soberbio, lo mira de lejos (Salmos 138:6). Si no tenemos ese 

corazón de humildad, obediente, vamos a estar muy lejos de lo que Dios quiere hacer 

con nosotros. 

 

La humildad una puerta de bendición  

"Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; Mas con los humildes está 

la sabiduría". Proverbios 11:2. Ser humilde es una actitud que nos trae bendición. El ser 

humilde y obediente nos mantiene cerca de Dios (Salmos 51:17). De esta manera le 

estamos agradando a Dios, entonces Él está ahí con nosotros de otra manera. Por eso 

son tan importantes estas tres cosas: entender qué es la autoridad, sujetarnos y 

humildad. Debemos sujetarnos con obediencia y esa obediencia debe ser con humildad. 

 

La persona humilde es la que reconoce que tiene defectos, errores y no presume, 

no es vanidosa por sus logros, sabe muy bien que todo se lo debe a su Dios. No podemos 

ser orgullosos pensando que hacemos las cosas por fuerza o conocimiento propio. Todo 

nos lo dio Él, hasta la capacidad para prepararnos para ser profesionales, para realizar 

cualquier trabajo. Ser humilde, es reconocer que el éxito, no es por mérito propio, sino 

que es Dios quien nos da la sabiduría y con ella las victorias (Proverbios 2:6-7; Santiago 

1:5; 1 Corintios 1:19). Él es el que nos dio toda esa capacidad, los dones, la claridad 

para entender y para después ejercer aquello en lo que estamos.  

 

Mateo 11:29. "Jesús dijo aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón" 

Es decir que, la humildad se puede aprender. Podemos abrir nuestro corazón para 

derramarlo ante Él, poner nuestras cargas ante Él y pedirle que saque toda esa necedad, 

orgullo que traemos, para verdaderamente ser ese corazón que le agrada a Él. Es algo 

que podemos ejercitar si realmente tenemos ese amor hacia Dios y cada día queremos 

parecernos más a lo que fue Cristo. Tenemos que abrir nuestro corazón y decir: "Derribo 

todo mi orgullo, derribo toda mi necedad y me entrego a Él. ¿Qué es lo que Dios nos 

está pidiendo? Todo hijo de Dios debe tener ese corazón humilde, sujeto a la voluntad 

de Dios y temeroso de Dios. 

 

Entonces la obediencia es el resultado de la humildad y del temor a Dios, es 

adoración. Tomemos estas actitudes que son las que nos van a bendecir en nuestra vida, 

nos darán crecimiento. Ahí estará Dios, no nos mirará de lejos, sino como esos hijos en 

los que Él se agrada. Donde está Dios, está la plenitud, el crecimiento, la multiplicación, 

las sanidades y milagros. Cuando somos sujetos, obedientes y humildes, aquello que 
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esperamos ver desarrollarse en nuestras congregaciones y en nuestro liderazgo será una 

realidad en el nombre de Jesús.  

 

Cuando somos obedientes y sujetos recibimos también la autoridad para poder 

orar, interceder y ver resultados, frutos que permanezcan. Hay una ley de sujeción: no 

tiene autoridad, aquél que no se sujeta a su autoridad. Es ilegal en el mundo que quieras 

ejercer autoridad si no estás bajo autoridad y no te sometes a nadie, no le rindes cuenta 

a nadie. La sujeción, obediencia con humildad, te darán la autoridad que necesitas para 

que el Reino no se detenga y avance por las calles, las ciudades y naciones de la tierra. 

Camina en estas verdades y celebremos las victorias por venir. Gloria a Dios. 

 

Oración final  

Padre en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta palabra, por tu 

enseñanza.  

Padre declaramos:  

*Seremos esas personas que a ti te agradan, nuestro corazón humilde se sujetará 

a ti Señor, cumplirá tus principios, hará tu voluntad.  

*Padre amado, estaremos atentos y sujetos a la autoridad que tú nos has 

delegado Señor, porque seremos de esta manera bendecidos.  

*Mi obediencia, mi humildad es mi mejor adoración.  

*Conmigo hay favor para recibir las directivas de Dios.  

*Reconozco que la mayor autoridad en el Cielo y en la Tierra es Dios y que Él 

establece la autoridad a la que debo sujetarme, es Dios el que establece.  

*Mi actitud de obediencia me lleva a la bendición, tengo que recibir las directivas 

del Espíritu, recibo lo que Dios delega.  

*Me someto a toda autoridad por eso soy bendecido. 

*Ato todo espíritu de resistencia a la autoridad y lo echo fuera de mi vida, en el 

nombre de Jesús. 

* Dios delega autoridad sobre mi vida porque Él lo hace sobre la familia, lo hace 

sobre la iglesia y lo hace sobre gobiernos, así que yo recibo esa autoridad con humildad, 

con sujeción porque allí está mi bendición en el nombre de Jesús.  

*Me someto a toda autoridad puesta por Dios que no se aparte de la palabra de 

Dios. 

*Estoy sujeto, estoy obediente, echo fuera la desobediencia, la insujeción, echo 

fuera todo orgullo. El principio de autoridad me lleva a la grandeza.  

*Declaro en el nombre de Jesús que por estar sujeto a la autoridad recibo 

orientación, recibo guía, recibo autoridad, recibo ayuda y recibo poder en el nombre de 

Jesús.  

*Declaro que las personas que están en autoridad lo hacen agradecidas, con 

humildad y con gratitud en el nombre de Jesús.  

*Declaro que el principio de la autoridad se revela a mi vida y no cuestiono la 

autoridad.  
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*Todo espíritu de cuestionamiento que se levante en contra de la autoridad yo 

lo resisto, ahora lo echo fuera mi vida, de mi congregación, de mi casa personal, de mi 

casa familiar.  

*Declaro la obediencia y la sujeción, escucho el consejo que viene de mi 

autoridad.  

*Declaro, que entiendo la sujeción siendo obediente y humilde en el nombre de 

Jesús.  

Debemos aprender de Jesús, por eso Señor enséñanos porque si está escrito que 

debemos aprender de ti es porque se puede aprender. Enséñanos a ser humildes, 

obedientes, porque esa es la verdadera Adoración. Cuando hay humildad viene el poder 

y la autoridad sobre nuestras vidas. Señor te alabamos y te bendecimos, amen y amen. 
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Libro 5 - CAPITULO 10 

 

La reacción de un Líder ante las críticas 

Por: Luis Tovar (Washington D. C. USA) 

 

La crítica tiene dos caras, y dependerá de la actitud del que es blanco de ella. Al 

ser constituido en un ministro de Dios, un político ó empresario, pasas a ser un líder 

expuesto a ser criticado y al escrutinio de la gente. Al tener la responsabilidad de tomar 

decisiones, constantemente serás sometido al examen de la gente. La crítica será 

necesaria porque puedes medir tu aprobación ó desaprobación de tu gestión.  

 

Por ello, tu mejor amiga es la crítica, sonríe. “Vence con el bien el mal” (Romanos 

12:21) y algunas de las distintas versiones lo expresan de la siguiente manera: 

 

(RVR1960) No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

(TLA) No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. 

(RVC) No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. 

(BLPH) No permitas que te venza el mal, antes bien, vence al mal a fuerza de bien. 

 

Constantemente somos sometidos a una encuesta. Eso indica que tenemos un 

radio de influencia sobre otros y hay expectativa de nuestras acciones. Tenemos que 

desarrollar el carácter de admitir nuestras fallas y agradecer a los críticos y criticones 

que ellos a veces con motivos buenos ó mal intencionados la hacen, pero nosotros 

reciclamos la basura y extraemos de la crítica lo bueno y provechoso.  

 

Aprendamos del Señor Jesucristo, siempre tuvo una salida magistral frente a sus 

detractores y murmuradores. Él accionó con firmeza y en amor. Nosotros muchas veces 

no accionamos sino reaccionamos desde el dolor que produce la crítica hiriendo nuestra 

auto-estima. 

 

Si no quieres exponerte a ser criticado y escrutado por la gente hazte un favor, 

no seas líder, pero si eres llamado a alguna función social, política, jefe y responsable de 

una función, ministro de Dios, empresario, deportista, artista, agárrate que lo que viene 

es la CRÍTICA.  

 

Desarrollemos madurez emocional, mental y espiritual para tener resistencia 

ante la murmuración, sino sucumbiremos como Moisés, que golpeó la roca cuando la 

orden divina era sólo hablarle a la piedra. La presión de grupo lo llevó a la zona de actuar 

con soberbia, lo cual le costó no entrar a la tierra prometida, sino sólo saludarla de lejos. 
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La crítica realmente en la Biblia tiene una descripción: MURMURACIÓN. En 

esencia no depende del murmurador ni de la crítica, dependerá de nuestra actitud y 

respuesta que emitamos. Cálmate, piensa y arma tu estrategia.  

 

Cosas que no debes permitir al ser criticado: 

1.- No te llenes de resentimiento.  

2.- Evita el pase de factura ó venganza. 

3.- No permitir que la crítica te desenfoque de tu Visión-Misión. 

4.- No permitas que te distraiga ó te entretenga.  

5.- No pierdas el tiempo en lo improductivo de la crítica. 

 

Saca provecho de las críticas: 

1.- Evalúa la crítica con cabeza fresca y descubrirás que en muchas ocasiones, a la crítica 

debes hacerla tu mejor aliada, ya que nos señala algo pequeño ó grande de que 

carecemos ó dejamos de hacer, o no hemos hecho.  

2.- Enfrenta la crítica con inteligencia. 

3.- Enfrenta la crítica con mente enfocada  

4.- Enfrenta la crítica con un corazón sano.  

5.- Crea soluciones y activa tu ingenio, eres el ingeniero y arquitecto con Dios de tu vida 

y responsabilidades. 

6.- Haz de la crítica tu mejor amiga y fuente de experiencia, con la cual ayudarás a otros. 

 

Procesemos la crítica desde el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo: 

1.-Gózate y alégrate. Mateo 5:11 

2. No eres el primero, ni el último de ser blanco de la crítica. Mateo 5:12 

3. Ora, perdona, bendice y haz bien a los que de una ú otra forma te critican, te odian, 

los que se oponen, los que no te aprueban, y hasta aquellos que son tus enemigos.  

4. Mantén un corazón y pensamiento saludable. Mateo 5:38-48. 

5. Practica el perdón en oración. Marcos 11:25. 

6. Desarrolla una imagen saludable y balanceada de ti mismo. No tengas más alto 

concepto de ti, sería auto engaño, arrogancia y orgullo, pero tampoco tengas un 

concepto bajo de ti, sería baja auto estima, auto-conmiseración. 

7. Los apóstoles al ser criticados por desatender a las viudas en la distribución del pan 

diario. crearon el ministerio diagonal. Luego Pablo lo instituyó como un departamento 

necesario para el cuidado de la iglesia. Hechos 6; 1 Tim 3:8-13. El diaconado funciona 

hasta hoy en la iglesia de Jesucristo. 
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Libro 5 - CAPITULO 11 

 

Claves para Líderes y Maestros de Escuela Bíblica para Niños 

Por: Silvia La Spina de Manzo (Argentina) 

 

Líderes y maestros de escuelas bíblicas para niños:  

Afirmamos que tanto maestro de niños como líder, no sólo es necesario tener el 

llamado y el don de enseñanza, ya que el llamado y los dones son irrevocables; sino que 

debe surgir en ti la vocación, ya que la vocación te establecerá en ese llamado. La 

vocación te da pasión, compromiso y perseverancia, que es la clave del éxito para ser un 

líder efectivo. Muchos pueden recibir el llamado, pero sólo aquellos que vuelven al 

llamado su ministerio, podrán crecer y madurar en esta tarea entregada por el Espíritu 

Santo.  

 

El líder debe tener un vientre espiritual sano, para engendrar hijos sanos y así 

impactar y transferir a las generaciones venideras lo que el Espíritu inseminó en él. Un 

vientre sano está en aquellos que están alineados a toda la Palabra, para poder soltar la 

dirección exacta, perfecta, de lo que Dios quiere impartir y cumplir en ellos y a través de 

ellos.  

 

Debemos entender que “los niños” no es un área más, un departamento más 

que “debe tener” la iglesia local, sino que es de tanta importancia como todos los demás 

departamentos o áreas de trabajo. Este departamento recibe un corazón, una mente y 

un espíritu que todo lo absorbe y eso hará nido en él y crecerá. El niño es un ser 

moldeable, una arcilla fresca; por lo que es tan importante saber cómo lo estamos 

formando, ya que lo que no formamos, deformamos. Por esto, líderes, seamos 

sumamente responsables, ya que, a su tiempo, mediano o largo plazo, veremos el fruto 

de lo sembrado. 

 

Todos debemos saber que lo que los niños reciben en sus escuelas, desde inicial, 

primaria y secundaria, bajado de los diseños curriculares respecto a ESI (Educación 

Sexual Integral) y la ideología de género, son de carácter obligatorio a través de todas 

las materias. Esto es a lo que se enfrentan hoy nuestros niños. Estos son los Goliat de la 

era presente, y la generación “de Noé” que aplaude la ideología. Debemos 

empoderarnos y empoderar a los niños para poder vencer la oscuridad a través del 

conocimiento de la Palabra y la oración, llenos del Espíritu Santo, levantando una 

generación vencedora, una generación de guerreros que puedan quebrantar lo que el 

infierno suelta; y reconocerán que lo que Dios estableció es más fuerte, firme y eterno. 

 

Niños que conocen y agradan a Dios, serán adolescentes, luego jóvenes y a su 

vez matrimonios en Cristo. Por eso digo que es tan importante preocuparnos y 

ocuparnos de la niñez. Sabemos que pueden orar unos por otros, aunque sean 
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pequeños, y verán la mano de Dios obrar a través de sus vidas. Que de ellos fluye 

naturalmente la profecía, casi sin darse cuenta. 

 

Líder, Dios ha tenido una buena razón para elegirte, cuando te dejas dirigir por 

el Espíritu Santo, no habrá límites en lo que enseñas; él multiplicará Su depósito en ti. 

Hónralo con tu enseñanza en amor, que será siempre el ingrediente infalible para un 

servicio con excelencia. 

 

Hace 34 años recibí el llamado que después se transformó en mi ministerio, 

trabajamos ocho años con mi esposo y otros maestros en nuestro propio hogar; hoy 

sabemos que en ese lugar estuvimos enseñando la Palabra de Dios a futuros pastores y 

líderes que el Señor está usando en estos días. Continué con enseñanza a maestros y 

líderes, hasta hoy, en diferentes provincias de Argentina colaborando para la apertura 

del departamento de niños. Quiero animarte a seguir, aunque hoy no veas resultados, 

el Espíritu te hará recorrer un camino maravilloso, no te salgas de él. Te gozarás al ver al 

final el fruto de tu trabajo y alabarás al Señor por esto. 2Tim.1:6 “Por esta razón, te 

recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio.” NTV 

 

Espíritu y Palabra, Palabra y Espíritu es la singamia perfecta, que te dará hijos 

poderosos, inconmensurables, sin límites. Ruego al amado Espíritu de Dios suelte sobre 

tu vida los mejores dones para esta tarea, las mejores estrategias y creatividad para 

alcanzar a los niños y llegar a su corazón. Profetizo sobre tu vida un año sorprendente 

de cosecha, aún donde no sembraste; y un año de recompensa por la tarea ya realizada. 

El Señor dice “Apróntate” para este nuevo tiempo. Alabo a Dios por cada vida que acepta 

este desafiante camino de impartirle a los niños la Vida de Cristo. 
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Biografías 2022 

 

Guido Raúl Avila (Venezuela) Apóstol, presidente de la Federación 
Internacional Centro Cristiano para las Naciones (CCN); conferencista 
internacional a nivel mundial por sus mensajes inspiradores, pero a la vez 
cargados con una fuerza reformadora y de visión apostólica. 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. www.ccnven.net 
 

 
Cindy Jacobs (USA) es reconocida mundialmente como profeta a las 
naciones, es la presidenta y co-fundadora de Generales de Intercesión. 
Cindy Jacobs comparte acerca de lo profético y enseña sobre la oración y 
la guerra espiritual. Cindy Jacobs es la autora de cuatro libros best-sellers, 
Conquistando las puertas del enemigo, La voz de Dios, Mujeres con 
propósito y Libéranos del mal. Thomas Nelson Publicaciones sacó a la 

venta la nueva Biblia de estudio de Women of destiny (Mujeres con propósito), que fue 
editada por Cindy Jacobs con citas contribuidas por mujeres en liderazgo de todo el Cuerpo 
de Cristo. www.generals.org 
 

 
Pavlo Chaves (Costa Rica) Profeta. 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 
 
 

Luis Tovar (Washington D.C. USA) Luis Tovar (Washington-USA) Apóstol, 
Conferencista Int., con un ministerio magisterial para la edificación de la 
Iglesia. Fundador de KIU Kingdom (International University). Doctor en 
Divinidades y un Doctorado en Ministerios. Constante orador de los 
programas de Enlace TBN. Fundador y director de CIMA (Coalición 
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 
 
 

http://www.ccnven.net/
http://www.generals.org/
http://www.pavlochaves.com/
http://www.luistovar.org/
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Rony Chaves (Costa Rica) 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 incluido en todos los manuales proféticos desde 
que se iniciaron. www.ronychaves.org, www.adoracioncontinental.com. 

 
 
Gerardo Ortega (USA) Conoció el amor transformador de Jesús de forma 
sobrenatural a la edad de 15 años en el año 1985, siendo movido por Dios 
a formar parte de un avivamiento en medio de un grupo de jóvenes de la 
fraternidad de hombres de negocios del evangelio completo en la ciudad 
de Choluteca, Honduras. Desde sus inicios se caracterizó por una fuerte 
pasión y un llamamiento apostólico profético, en el cual la mano del 
Espíritu Santo le ha formado a lo largo de los años. En la actualidad es 

miembro de Kingdom Harvest Alliance, red apostólica y profética bajo el liderazgo de Chuck 
Pierce. https://www.facebook.com/GerardoOrtgeaJ 
 
 

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”. Fundadora 
de AbCa Mujer, un área destinada a la restauración y regeneración de la 
mujer al Diseño de Dios. Corresponsal de Prensa en diversos periódicos 

internacionales. En el 2017 obtuvo el Doctorado en Teología y es Profesora en University of 
Theology JILIU. Es Licenciada en Ministerios y Bachiller en Teología con orientación 
Profética. Ha sido honrada con los Premios Reconocimiento: “Premio Revelación AbCa 
Literario 2017” y “Premio AbCa Literario 2018 área Liberación”, “Premio AbCa Literario 2020 
área Liderazgo” por la ONG Internacional Abriendo Caminos a las Naciones. 
www.estacionprofetica.com 
 

 

Christy Johnston (Australia) Intercesora, maestra, voz profética y 
portadora de justicia. El corazón ardiente de Christy por la justicia y la 
intercesión la ha llevado a un viaje de vida de oración, luchando por los 
principales problemas mundiales. Junto con su esposo Nate y sus tres 
hijas, Charlotte, Sophie y Ava, se mudaron de Australia a los EE. UU. para 
luchar por América. Le apasiona criar y capacitar a los hijos e hijas de Dios 

para liberar el Reino de Dios en toda la tierra.  

 

 

Israel Jiménez (USA) es un apasionado predicador, escogido por Dios 
para manifestar lo sobrenatural de Dios a esta generación. Actualmente 
es presidente y fundador del ministerio internacional Provocando Un 
Avivamiento (PUA). Ubicado en Houston Texas donde es pastor al junto 
de su amada esposa Sasha Jiménez. 

 

 

http://www.adoracioncontinental.com/
https://www.facebook.com/GerardoOrtgeaJ
http://www.estacionprofetica.com/
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Charles D. “Chuck” Pierce (USA) dirige un ministerio apostólico y 
profético en Corinto, Texas. Es presidente de Glory of Zion International, 
Kingdom Harvest Alliance y Global Spheres Inc. Estos tres ministerios se 
encuentran en Global Spheres Center, que también incluyen Beulah A c 
res y el Israel Prayer Garden. Él continúa reuniendo y movilizando a la 
Reserva Triunfante de adoración en todo el mundo. Los ministerios 
ubicados en Global Spheres Center participan en reuniones regionales y 

nacionales para desarrollar nuevos paradigmas del Reino. El Dr. Pierce también sirve como 
un puente clave entre judíos y gentiles cuando el Señor levanta a Un Nuevo Hombre. Es 
conocido por sus dones proféticos precisos que ayudan a dirigir naciones, ciudades, iglesias, 
e individuos en la comprensión de los tiempos y las estaciones en que vivimos. Ha escrito 
numerosos libros de gran venta y tiene una licenciatura en Negocios de Texas A&M, una 
Maestría en Sistemas Cognitivos de la Universidad del Norte de Texas y un D. Min. del 
Instituto de Liderazgo Wagner. www.gloryofzion.org 
 

 
René Peñalba (Honduras) Fundador y Obispo Emérito de la Red 
Misionera Global CCI, representada por más de 800 iglesias y acciones 
misioneras en 37 países, en los continentes de América, Europa, Asia y 
África. Fundador de CCI Media, Grupo de Medios de Comunicación del 
Centro Cristiano Internacional, conformado por: CCI Radio, Vertical FM, 
CCI Channel, CCI Publicaciones y Sitios CCI en la Internet. Es Ministro y 

Obispo Ordenado y Acreditado por Christ for the Nations, Estados Unidos de América. 
Doctor en Divinidades Honoris Causa, otorgado por el Asian Seminary of Christian Ministries. 
Seminario de la Iglesia de Dios, con sede en Filipinas. Doctor en Teología Honoris Causa, 
otorgado por el Seminario Teológico de Honduras-SETEHO. 
 

Juan Romero (Venezuela) Nacido el 27 de diciembre de 1970 en la ciudad 
de La Rioja (Argentina). Casado con Julie Suárez de Romero. Es padre de: 
Matías Nicolás y Juliana Belén Romero. Realizó estudios de música desde 
los 9 años en el Conservatorio de Música de la ciudad de Catamarca. 
Compositor. Licenciado en Teología, egresado del Instituto Bíblico 
Latinoamericano Internacional (IBLAI). Maestro de la Escuela de 
Formación Ministerial (ESFORMI). Apóstol de CCN Valencia. 

www.ccnven.ven 
 
 

 
David Plazas (USA) fundador y presidente de Mentoría International 
Group, compañía dedicada al entrenamiento y capacitación del liderazgo. 
Su mensaje se enfoca en ayudar a los creyentes a maximizar su fe, a través 
de la enseñanza de principios. Viaja alrededor de los Estados Unidos, 
Latinoamérica y el Caribe impartiendo Conferencias a lideres y 
empresarios. 
 

 

 

 

 

http://www.gloryofzion.org/
http://www.ccnven.ven/
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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 

 

Rubén Arroyo (USA) Apóstol. Pastor rector del Centro Internacional de 
Restauración y Alabanza. Mejor conocido como C.I.D.R.A. En toda la 
América latina se le reconoce como un excelente exponente de temas 
bíblicos. Elocuente conferencista, motivador y educador. Junto a su 
esposa, la Apóstol Gloria Arroyo, representa un liderato visionario y 
agresivo en el establecimiento del Reino de Los Cielos en la ciudad de 

West Palm Beach, en el estado de la Florida. CIDRA, es una congregación "punta de lanza" 
en su territorio. Y junto a un liderazgo eficaz, ha logrado posicionarse como una de las 
iglesias de mayor influencia en la ciudad. El Apóstol Rubén Arroyo, se destaca por su 
Poderosa predicación llena de revelación y autoridad de Reino. Como predicador 
carismático y ungido, es un instrumento divino para la exposición de diseños pertinentes a 
la Reforma Apostólica. www.rubenarroyoministries.com 
 
 

Juan Ballistreri (Argentina) En 2002 inició el trabajo ministerial en 
Manantial de vida. Preside la obra apostólica en las congregaciones 
Manantial de Vida, 30 iglesias en Argentina y más de 40 ministerios y 
ministros en varios países. Además, dirige CEMAD Centro De 
Entrenamiento A Distancia y ELA Escuela De Liderazgo de avanzada. Entre 
sus publicaciones se encuentra: El pacto que determina tu gobierno, 

Manifestando el reino, Motivados a la vida cruzando el umbral del dolor, Pasión por tu 
herencia; Pobreza, lepra del SXXI; Reforma y reconciliación, Quién le soluciona el problema 
a Dios, Señores del tiempo y Viento de reforma. Educación Doctorado en Divinidades en la 
Universidad Filadelfia de San Pablo, Brasil; Licenciatura en teología en la Universidad 
Teológica Logos, Baltimore, USA. www.mdvglobal.org 
 

Alexandra Quesada (Costa Rica) 36 años desempeñándose 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 
 
 
 
 
Sergio Cisneros (USA) Pastor, nacido en Guadalajara Jalisco; junto a sus 
padres vivieron en varios estados de la República mexicana llegando al 
estado de Baja California, norte a la ciudad de Tijuana donde conocen y 
entregan sus vidas al señor Jesucristo para servirle. Realizó sus estudios 
ministeriales en el CCDMAC, ahora conocido como INSTITUTO CANZION, en 
la carrera ministerial música. Estudió también en la VISIÓN INTERNATIONAL 

http://www.rubenarroyoministries.com/
http://www.mdvglobal.org/
http://www.alexandradeguila.com/
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University obteniendo sus certificado en Diploma en Ministerio. Fue director del seminario 
ministerial en Ciudad Acuña international Victory bible college, director de la casa de oración en 
Ciudad Acuña; director creativo de la estación de Radio “RADIO AMANECER 1340 am”. Pastor 
aspa en la iglesia Ministerio Internacional Camino verdad y vida iglesia de Ciudad Acuña, desde 
el 2015 es pastor general de la iglesia Camino verdad y vida church en del Río Texas. Junto a su 
esposa Roció Cisneros procrearon dos hijas Milca y Samantha Cisneros, que sirven junto a él en 
esta iglesia, han realizado viajes a Etiopía, Faridabad (India), Nicaragua, argentina todos con la 
asignación de levantar una generación de adoración y oración para los últimos tiempos. 
 

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 
 
Oscar Bernier (Colombia) nacido en Bucaramanga, está casado con la 
Pastora Diana Buitrago, padres de dos hijos, Oscar Felipe y Danna 
Gabriela. Publicista de profesión y teólogo, hizo estudios de planeación 
estratégica, de proyectos y comunicación social. Su servicio a la 
comunidad como líder y pastor cristiano de más de 15 años, en los que ha 
tenido la oportunidad de fundar 6 iglesias y apoyar proyectos de labor 

social para los niños. Director para Colombia de la confraternidad Internacional de Ministros 
Nuevo Pacto con sede principal en Houston Texas. 

 
Antonio Luque (Argentina) Apóstol, fundador del Centro Cristiano Cristo es 
la Respuesta (Dolores), con influencia en varias ciudades y una trayectoria de 
más de 40 años manifestando el Reino. 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 
 

 
Isabel Dorronsoro (Argentina) Pastora, Conferencista, Bioquímica y 
Licenciada en Análisis Clínicos, Miembro del Consejo Directivo de la ONG 
Abriendo Caminos a las Naciones donde ejerce el Pastorado en la actualidad. 
Ha cursado sus estudios teológicos en el Instituto Ministerial AbCa donde 
también es certificada por la catedra de Angelología. Miembro Activo del 
equipo I.P.D.W. (International Prophetic Daily Word)) desde el 2008 a la 
actualidad. Fue directora de AbCa Salud Argentina en Hospitales y Clínicas en 
el periodo de 2011-2013. Coordinadora del área AbCa Comunitaria y Social 
desde el 2011 a la actualidad. Es miembro del equipo ministerial de los 

Apóstoles Juan Manuel y Alejandra Fochesatto. fue parte del equipo ministerial de la Gira 
Profética 2016 “Activados en el Posicionamiento”. Desde el 2016 es Profesora de la Escuela de 
Teología Ministerial en Chajari y en el 2017 fue ordenada Presbítero Nacional. Es una de las 
oradoras frecuente de las Conferencias Anuales Secuencia 20. 

http://amilcarkraudy.org/
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Silvia La Spina de Manso (Argentina) esposa del Pr. Enrique Eduardo 

Manzo. Nacida el 08 de Mayo de 1960 en la ciudad de Ituzaingó, Bs.As. Arg. 

Docente, prof. de Educación Física, trabajando en esta tarea desde los 25 

años hasta los 54 años cuando me jubilé para establecerme en la ciudad de 

Gualeguaychú, Pcia. De Entre Rios. Acepté la vida de Cristo a mis 28 años, a 

los dos meses, ya bautizada, recibí el primer Taller para maestros de 

Esc.Bibl.para niños. Dos meses más tarde comencé el Instituto Bíblico, 

finalizando después de tres años como mejor promedio. Mientras cursaba 

el 1er año de Instituto Bibl. Comencé a servir como maestra, tarea que se extendió por 8 años 

en nuestro propio hogar. En esos años cursé 4 niveles de LAPEN, y comencé a dar clases para 

maestros de Esc. Bíblicas para niños; tarea que aun realizo. Pastoreamos desde hace 10 años 

con mi esposo, en la Ciudad de Gualeguaychú, una obra la cual abrimos bajo el Ministerio Puerta 

de Paz, Asamblea de Dios, Ap. Armando y Priscila de Miño;  donde servimos desde hace 19 años 

colaborando en distintas Puertas de Paz del país y de la Ciudad de Merlo, Pcia.Bs.As. Dios me 

dio la gracia  en estos 34 años, de poder escribir 2 libros infantiles, 14 canciones para los más 

pequeños, y escribir un Manual para el Líder y el maestro de niños.  

 

José Antonio Abril (Ecuador) Profeta, Escritor, Doctor en Divinidades por la Universidad 

Cristocentric for the Nations Experto en Temas de Medio Oriente. Profeta de Oficio. Escritor de 

Temas Proféticos y de Raíces Hebreas Organizador de Eventos Proféticos en su Nación con 

grandes hombres de Dios como Morris Cerullo y el Apóstol Rony Chaves. Ha fungido en los 5 

ministerios en los últimos 20 años, actualmente está bajo la paternidad del Apóstol Rony Chaves 

de Costa Rica, quien amablemente lo ha invitado a las giras proféticas, Espíritu Santo Enciende 

la Llama Ecuador 2006 y los Activa Naciones en los últimos años por Republica Dominicana, 

Colombia, Ecuador e Israel. Fue miembro de la misión de paz de Naciones Unidas en Sudan. Ha 

llevado adelante Escuela de Evangelismo Argentina, Panamá, Colombia, Alemania, Chile y Brasil. 

Escritor de libros y Guías Proféticas. Entre los más importantes: El Profeta del Jubileo, Los 100 

años de la Declaración Balfour, Operación Jocabed, Profeta como tu levantaré y Apuntes sobre 

el Conflicto Arabe Israeli. También las Guías Proféticas del Año Shemita y Jubileo. El profeta Abril 

también participa como uno de los columnistas en los materiales mensuales del Misterio 

Estación Profética, los cuales son publicados en la página web y el periódico impreso El Pueblo 

Elegido que se distribuye en Argentina, Uruguay y Paraguay. También obtuvo los Premios 

Revelación AbCa Literario 2018, Premios AbCa Literario 2019 Área Profética.  

 
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 
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continentes y 32 países. Poeta, Conferencista Internacional, e incansable escritor. “Singamia 

Inconmensurable” es su libro número 33. Columnista en más de 10 diarios seculares. En la 

actualidad fueron publicados 3.285 artículos de su autoría. 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 paternidad 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 Vélez 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. 

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 Latinoamérica convocado por el 

Apóstol Dr. Rony Chaves, las Profetas Dra. Cindy Jacobs y Dra. Juanita Cercone de González, 

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. 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 
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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”, 

“Dallas TX USA 2018” y “Costa Rica 2022”. También es miembro de los prestigiosos foros: 

Red CIMA América y Red CIMA Europa (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 

 

__________________________________________________________________________ 

 

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  

 

Banco Macro 

Juan Manuel  Fochesatto 

Caja de ahorro: 437009494441799  / Cbu: 2850370540094944417998 

 

Mercado Pago 

Alejandra Sens Hourcade 

3456 515894 

CVU:  0000003100082743497192 

 

Uala: 

CVU: 0000007900273050031452 

Alias: ALESENSH.UALA 

http://www.abcainternacional.com/
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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 

 

PayPal 

Alejandra Sens Hourcade 

https://www.paypal.me/aportedmo 

 

____________________________________________________________________ 
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