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Capítulo 1 
 

 

LLAMADA HACIA LA MONTAÑA 
 

Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la 

bocina, y el monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se 

pusieron de lejos  (Exodo 20:18). 

 

Mi vida fue cambiada para siempre en 1961, el día que recibí una copia de una 

profecía de un hombre llamado Tommy Hicks; ese año él había recibido la misma visión 

celestial tres veces la misma noche. Fue una visión a través de la cual Dios le reveló que 

se iba a mover poderosamente alrededor del mundo en los últimos días.  Leí esta profecía 

cuando todavía estaba en la iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo (United Bethren in 

Christ Church), mas o menos un año antes de que fuese bautizada en el Espíritu Santo.  

Aun cuando no creía en la “profecía” en esos tiempos, de alguna manera supe que 

Tommy Hicks había escuchado a Dios.  

 

 Los años 60‟s no fueron felices para gran parte del mundo. En Octubre de 1962, 

el año después de que leí la profecía de Tommy Hicks, se les dijo a los americanos que la 

Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, tan sólo a 90 millas de la 

costa de los Estados Unidos.  Los comandos soviéticos en Cuba estaban autorizados para 

utilizar armamento táctico nuclear si eran atacados, y las tropas Americanas estaban 

preparadas para hacerlo.  El mundo literalmente llegó al borde de una guerra nuclear 

durante los 14 días de crisis en los cuales el Presidente John F. Kennedy retó al Premier 

Nikita Khrushchev y forzó a salir de Cuba los barcos cargados con misiles. Ese fue el año 

en que también fui bautizada con el Espíritu Santo en la Iglesia de los Hermanos Unidos 

de Lakewood, California.  

 

 Muchos de los “profetas” de los últimos tiempos estaban profetizando que el 

“final” estaba cerca.  Ellos nos aseguraban que las cosas se iban a volver más obscuras y 

tenebrosas, hasta que todo terminara en un holocausto nuclear y Armagedón. Estos 

“profetas” ya sabían que habían identificado al anticristo en Nikita Khrushchev. Todo el 

mundo pensaba que la Iglesia se volvería tan débil, que a menos que los creyentes fuesen 

quitados de este planeta, la Iglesia no iba a poder permanecer o sobrevivir. Pero una vez 

que leí la profecía de Tommy Hicks, empecé a ver algo glorioso cada vez que iba a la 

Palabra de Dios.  

 

 Conocí a Bob el mismo año, y nos casamos en 1966. Ya no vimos ruina ni 

tenebrosidad cuando nos veíamos a nosotros mismos; al contrario, vimos la promesa de 

Dios moviéndose en la Iglesia y trayendo un gran avivamiento en los últimos días. Aun 

cuando ésto no siempre era algo popular de predicar y enseñar, de todas maneras lo 

creímos, lo oramos y lo predicamos. A través del Espíritu estábamos viendo la gloria de 

Dios regresar a la Iglesia.  Sentimos que de alguna manera, Dios se movería 
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poderosamente y que veríamos al Espíritu Santo atraer a miles y miles hacia el Reino. 

Una y otra vez, ciertos pasajes de la profecía de Tommy Hicks venían a mi mente y 

encendían mi pasión porque la gloria de Dios cubriera la tierra: 

 

“En ese momento vino un gran trueno que pareció rugir desde los cielos. 

Dirigí mis ojos al cielo, y de pronto vi una figura de blanco 

resplandeciente; el ser más glorioso que yo haya visto jamás en toda mi 

vida. No vi su rostro, pero de alguna manera, supe que era el Señor 

Jesucristo. Él extendía su mano a uno y otro lado. Mientras lo hacía a 

pueblos y naciones, a hombres y mujeres, señaló hacia ellos y esta luz 

líquida pareció fluir de sus manos sobre la gente y una poderosa unción 

vino sobre ellos, y entonces comenzaron a salir en el nombre del Señor...”. 

 

“En esta última hora, Dios está dando al mundo una demostración como 

nunca se ha conocido antes. Estos hombres y mujeres eran de todo estrato 

social; las jerarquías no significaban nada. Cuando uno parecía tropezar y 

caer, otro venía y lo levantaba. No había ninguna actitud "yo grande”, "tu 

pequeño”. Cada monte era echado abajo y cada valle era exaltado. 

Parecían tener una cosa en común, un amor divino fluía delante de esta 

gente mientras andaban juntos, trabajaban juntos y vivían juntos. Era el 

tema de sus vidas. Cuando los días pasaron, parado y contemplando la 

visión, sólo pude llorar, y algunas veces reír. ¡Era tan maravilloso ver a 

esta gente yendo a través del mundo entero, para mostrar el poder de Dios 

en el tiempo final!”. 

 

“Mientras yo miraba desde el mismo cielo, había veces cuando grandes 

diluvios de esta luz líquida parecía caer sobre grandes congregaciones. 

Ellas levantaban sus manos y alababan a Dios por lo que parecían ser 

horas e incluso días, mientras el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Dios 

dijo: „Yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne‟. 

Esto era exactamente lo que estaba haciendo. Desde cada hombre y cada 

mujer que recibía este poder y unción de Dios, sus milagros fluían 

continuamente”.  1 

 

EL SECRETO DEL CIELO ABIERTO 

 

 Sabía que Tommy Hicks había conducido de manera exitosa tremendos aviva-

mientos en Argentina en los años cincuenta, y una mañana compartí esta información en 

mi clase dominical. Después, un pastor que nos visitaba de Adelaida, Australia llamado 

Phil Lowe, vino a hablar conmigo. Me dijo, “Lila, la historia va más atrás que eso. Va 

hasta un misionero llamado Ed Miller, quien fue a Argentina en los años cuarenta”.  Eso 

me recordó algo más que había escuchado acerca de Argentina, y dije. “¿Es éste el 

misionero que tuvo la reunión de oración que provocó que los cielos se abrieran en el 

área?”.  Él me dijo: “Sí, el mismo”.  
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 Sentí una oleada de unción cuando escuché la respuesta del Pastor Lowe, porque 

había escuchado acerca del Dr. Ed Miller. Le pregunté si este hombre estaba aun vivo.  

Me contestó que creía que sí lo estaba. Luego me envió el domicilio del Dr. Ed Miller. 

(Este caballero está en sus años 80 y vive en Georgia en el momento en que estoy 

escribiendo este libro). 

 

 Con un poco de esfuerzo pude conocer al Dr. Miller y escuchar la historia de 

Argentina directamente de él. Supe que había escrito algunos libros maravillosos en los 

cuales describe su prolífico ministerio, a través del cual, pudo ser testigo de siete grandes 

avivamientos y vio a Dios transformar naciones enteras de las tinieblas a la luz. Resulta  

que Dios utilizó el persistente ministerio de intercesión del Dr. Miller con algunos 

creyentes argentinos, para romper lo que Satanás mantenía atado en su país y pavimentar 

el camino para las cruzadas de Tommy Hicks que fueron 3 años después. Los paralelos a 

nuestra situación actual son extremadamente importantes, ya que el Espíritu de Dios está  

cubriendo con sus alas las naciones del mundo.  

 

 El Dr. Miller me dijo que Argentina estaba fuertemente cerrada al Evangelio 

cuando él llegó en los años 40‟s. En el prólogo de su libro  “Llora por Mi Argentina,” el 

Dr. Miller describe los obstáculos que enfrentó como misionero en un país con “cielos de  

bronce,” y estos pasajes son escalofriantemente similares a la descripción de los Estados 

Unidos y muchas otras naciones alrededor del mundo el día de hoy: 

 

“Cuando fui por primera vez a Argentina, era un país próspero en cosas 

materiales. Sin embargo, su religión se había degradado tanto que el 

sacerdocio se había corrompido hasta lo más profundo. El pueblo Argenti-

no había perdido su fe y sólo unos cuantos asistían a los templos… 

Los pocos misioneros evangélicos no habían hecho ningún impacto en 

toda la nación. En su mayoría eran desconocidos, y los que eran 

conocidos, eran ridiculizados y escarnecidos. Argentina no tenía Dios. El 

pueblo Argentino era un pueblo completamente indiferente a cualquier 

cosa que tuviese que ver con la religión. Su indiferencia creaba un vacío 

religioso el cual estaba abierto para que pudiera entrar cualquier religión, 

aun el comunismo”. 

 

“Mi propia experiencia como misionero tampoco fue mejor que la de los 

otros misioneros.  Argentina era conocida en los círculos misioneros como 

el campo más duro en el hemisferio occidental.  En Argentina, yo era un 

fracaso. Estaba pensando seriamente dejar todo y buscar un empleo más 

fructífero cuando escuché en mi espíritu, „¡CLAMA A MI, 

ARGENTINA!‟.  Escuchando estas palabras, me di cuenta que no había 

ningún clamor para que Dios viniera a esa tierra. Sabía que si Argentina 

clamaba a Dios, Él vendría.”. 

 

“Argentina escuchó …. Y clamó, y clamó para que Dios viniera. Y el Dios 

misericordioso y salvador de los hombres escuchó su clamor”.2 
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 Ed Miller hizo lo que la mayoría de los misioneros hacen cuando establecen una 

obra en el campo misionero, él evangelizó. Él y otro misionero visitaron los pueblos, las 

ciudades y establecieron reuniones en carpas. Entregaron tratados y visitaron a cada alma 

viviente en estos lugares por semanas y nunca vieron a ninguna persona asistir a sus 

reuniones. Ayunaron y oraron, utilizaron estrategias y agonizaron, pero nada sucedió. 

Entonces el Señor empezó a tratar con el Dr. Miller acerca de tener intimidad con Él. 

 

EL CAMINO DE PODER 

 

 Los cielos estaban cerrados, y el misionero había hecho todo lo que había sido 

entrenado para hacer. Al principio culpó a todos y cualquier otra cosa excepto a sí 

mismo, pero entonces, conforme escribe. “El largo camino de las excusas se terminó. Mis 

huidas terminaron. Dios hizo que hiciera un inventario de mi mismo, y el resultado fue 

desilusionante. Amargamente derrotado y sin defensas fui llevado por Dios a una confe-

rencia de rendición”.3  El Dr. Miller dice, que se dio cuenta que las “obras de la carne” no 

eran aceptables, aun si tenían un sello de religiosidad aceptable. Él dijo, “Dios estaba 

mostrando un nuevo camino, un camino de poder, una operación del mismo Espíritu 

Santo lo liberó a un ministerio de liberación”.4 

 

 Él sintió que el Señor quería que pasara por lo menos ocho horas al día en oración 

y en la Palabra, así como si fuese un “trabajo”. A pesar de las críticas y la desaprobación 

abierta de personas que pensaban que debería de haber estado haciendo actividades 

tradicionalmente misioneras para ganarse su salario, el Dr. Miller oró. Se negó a avanzar 

un sólo paso hasta que hubiese respondido al reto de Dios de la oración.  

 

 En un punto, Dios derramó una palabra de sabiduría en el espíritu del Dr. Miller 

acerca del ayuno, “El ayuno no es la moneda del cielo”,  y el pensó, hubiese deseado que 

el Señor me hubiese dicho eso desde el primer día. De ahí en adelante, se concentró en 

buscar el rostro de Dios en lugar de sus manos, pero no fue fácil. Cualquiera que ha 

ayunado y orado por periodos extensos se relacionará con las palabras del Dr. Miller en 

ese tiempo: 

 

“Dudas, preguntas y temores marcaban el pasar de las horas. ¿Dónde 

estaba Dios? Las palabras hacían eco en las paredes vacías. Había una 

turbulencia agitándose dentro de mí. ¿Era tal mi demanda de Dios una 

impertinencia? Adelante parecía tener el espejismo de una avenida 

aparentemente muerta. Pasaron dos meses, los cuales parecían una 

eternidad dentro del tiempo. No había ninguna brisa del espíritu 

moviéndose en el mundo, ni siquiera aparecía una pequeña nube del 

tamaño de la mano de hombre….”.5 

 

“CUANDO YO QUIERO, PUEDO TRAERLOS” 

 

 Después de dos meses de oraciones “secas”, el Dr. Miller sintió el impulso de 

“establecerle a Dios una fecha”,  o un ultimátum, y le dijo al Señor que después de ese 

tiempo el regresaría al “trabajo misionero cotidiano”. El mismo día que el periodo 

determinado terminó, el Dr. Miller se estaba preparando para llenar su mochila de 
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tratados como lo había prometido, pero Dios le envió un misionero frustrado y su hijo 

inconverso a su casa. Pasaron las horas y el misionero derramó su corazón y toda la 

esperanza de pasar el día “visitando personas” desapareció. Conforme los dos visitantes 

se preparaban para irse, el Dr. Miller le hizo al joven algunas preguntas indagatorias, y el 

corazón del joven se quebrantó de repente, conforme el Espíritu Santo lo llevó al 

arrepentimiento. Después, el Señor le dijo al Dr. Miller algo que todo creyente debe 

escuchar. Él le dijo: “¿Ves hijo? Cuando Yo quiera, Yo los puedo traer. Ahora regresa a 

la oración hasta que te diga cuando es tiempo de ir”. 6 

 

 No ayunamos y oramos tan sólo para mover la mano de Dios, lo hacemos porque 

queremos tener relación con Él.  Meses después, Dios le habló nuevamente al Dr. Miller. 

Recuerdo que nunca voy a olvidar la manera como describió el momento en que el 

Espíritu Santo finalmente se movió. Él dijo. “Era como estar sentado en el fondo de un 

río de dorada miel”. Cuando le pregunté por qué lo había descrito como miel en lugar de 

agua, me dijo, “Porque era tan dulce, tan puro, y tan deleitoso que sólo utilizar la 

descripción de la miel era adecuado”. 

 

 Cuando Dios le habló al Dr. Miller, fue para darle instrucciones específicas acerca 

de las reuniones de oración que debía de establecer. El misionero no estaba muy 

emocionado con la idea porque todo intento de interesar a los pocos seguidores 

argentinos en la oración fallaba. Y para hacer las cosas peores, Dios le dijo que les dijera 

a las personas que las reuniones serían todas las noches de las 8:00 de la noche hasta la 

media noche. Y que si las personas no estaban dispuestas a orar las 4 horas completas, 

que mejor se quedaran en casa. Cuando el Dr. Miller entró al edificio a orar, las únicas 

personas dispuestas para hacerlo eran una sirvienta muy jovencita y tímida, un joven que 

se había alejado del camino de Dios y su esposa.  El Dr. Miller me dijo que cada noche 

que oraban estaba “todo muerto”. Nada sucedía. La mayoría de nosotros hubiésemos 

dicho, “¡perdimos a Dios, mejor vamos a comer!”. 

 

¡SERÍA DEMASIADO TONTO! 

 

  Cada noche después de la oración, el Dr. Miller le preguntaba a cada uno de sus 

compañeros de oración, “¿Recibiste algún impulso de parte de Dios, o quiere que 

hagamos algo? ¿Recibiste algún canto que debemos cantar? ¿Debemos orar algo en voz 

audible?”. Una noche cada uno respondió que no, excepto por la joven esposa.  Ella 

admitió que había sentido una urgencia extraña de ir a la mesa que se encontraba en el 

centro de la habitación y golpearla, pero rápidamente la desechó, diciendo, “Oh me voy a 

ver muy tonta”. Tres días después, a las veintitrés horas, el Dr. Miller finalmente 

convenció a la joven mujer para que actuara conforme fue guiada, lo cual hizo pero solo 

hasta que todos golpearon la mesa primero. Cuando ella golpeó la mesa, el Dr. Miller 

dijo: 

“Inmediatamente un viento sopló desde un rincón. En unos segundos, la 

recatada y tímida sirvienta estaba adorando a Dios en un éxtasis, con sus 

manos levantadas en alto. Su rostro transformado, irradiando el gozo y la 

gloria del Señor, mientras hablaba en una lengua desconocida. El rebelde 

y descarriado hombre, que había resistido reiteradas veces el llamado de 
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Dios sobre su vida, cayó bajo la mesa y allí comenzó a adorar al Señor en 

otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Su esposa, viendo lo 

que sucedía, dejando de lado toda vergüenza y temiendo que el Espíritu la 

dejara de lado, clamó en voz alta: «Yo también, Señor». El Río del 

Espíritu Santo fluyó también sobre ella, bautizándola, hablando al igual 

que los demás en lenguas desconocidas”. 7 

 Algo sucedió en los lugares celestiales esa noche a principios de Junio de 1949, 

cuando por fin esa joven mujer obedeció a Dios y golpeó la mesa. En los meses y años 

que siguieron después de ese sencillo acto de obediencia que desató la Presencia de Dios, 

las personas empezaron a responder tan libremente al Evangelio, que el Dr. Miller 

estableció un Instituto Bíblico en City Bell, pequeño pueblo situado a las afueras de 

Buenos Aires, para entrenar obreros Argentinos para el Reino. 

 

 En Junio de 1951, un ángel se le apareció a un estudiante eslavo llamado 

Alexander, quien venía de los profundos bosques de Argentina al Instituto Bíblico del Dr. 

Miller.  El joven, quien antes había sido un líder pandillero problemático, experimentó un 

milagroso encuentro con Dios en una de las reuniones del Dr. Miller en la pequeña 

comunidad de Chaco. Como se había convertido en un joven de oración, una noche se 

apartó de sus compañeros para ir a orar al bosque, cuando de repente, un ángel se le 

apareció. La Presencia del Señor era tan fuerte y Alexander estaba tan asustado que 

corrió de vuelta al Instituto donde todos los estudiantes residentes estaban dormidos, y 

empezó a golpear la puerta. 

 

 Cuando por fin alguien se levantó y le abrió la puerta, Alexander entró corriendo, 

y el visitante angelical junto con él, derramando la Presencia del Señor en el edificio. En 

unos cuantos segundos todos los jóvenes estaban despiertos y clamando a Dios en 

arrepentimiento.  Esa noche, y muchas noches después, los estudiantes tenían miedo de 

estar solos en la Presencia, porque Dios empezó a tratar con cada uno de ellos. Durante 

este tiempo el Dr. Miller anunció que todas las clases se suspenderían, para ser 

reemplazadas por tiempos de oración.  

 

EL CLAMOR QUE SE ORIGINA DE DIOS. 

 

 Sólo unos momentos después que el grupo de 50 estudiantes argentinos y los 

maestros misioneros empezaron a orar en la mañana del 5 de Junio de 1951, el visitante 

angelical regresó para pararse nuevamente a un lado de Alexander.  Luego lo llevó en una 

visión a “visitar” todas las naciones y ciudades que el Señor había marcado para tocarlas 

con su gloria antes de su venida. (En esos momentos no las conocían, pero el ángel vino 

un total de 50 veces, y cada vez les dejaba un mensaje celestial). Les faltó escribir los 

nombres de muchos lugares que le fueron dados a Alexander durante ese día, porque la 

visión y los nombres de las ciudades y naciones que él expresaba continúo por horas. 

Tomar nota de todo lo que dijo fue mucho más complicado por el hecho de que 

Alexander mencionaba los nombres de los lugares en sus lenguajes nativos.   
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“Alexander abrió sus labios y empezó a hablar despacio, deliberada e 

indistintamente, repitiendo cada palabra dos o más veces, diciéndonos los 

nombres de cada ciudad que visitó”. 

 

“Ciudad tras ciudad, empezando con ciudades en Argentina, luego se 

movió de nación a nación como si deliberadamente estuviera leyendo los 

nombres de un atlas mundial. Ningún estudiante ni ningún viajero 

hubiesen podido mencionar tan larga lista, mucho menos si esta persona 

provenía de las junglas de Chaco y con casi nada de educación primaria”. 

 

“Conforme se movió en el espíritu de un país a otro, el dio los nombres de 

cada ciudad en lenguaje de la nación que estaba visitando, Inglés, Alemán, 

Árabe y lenguajes que él no conocía.” 8 

 

 Específicamente el Dr. Miller recuerda haber escuchado a Alexander mencionar 

Toronto y Ontario en Canadá y Pittsburg, Pennsylvania. Lo mismo sucedió al día 

siguiente, pero en esta ocasión Alexander habló en una lengua desconocida, y Dios 

utilizó a un joven llamado Celsio, quien era aun menos educado que Alexander, para dar 

la interpretación a través del Espíritu. Estaba tan trabado y atemorizado por los mensajes 

que tuvo que escribir cada palabra de su interpretación. El Dr. Miller dijo que 

rápidamente se dio cuenta de que Dios quería que escribieran los mensajes para que no 

los perdieran ni los olvidaran.  

 

 Cada día la Presencia del Señor era tan fuerte en medio de ellos, que nadie de los 

que estaban presentes podía hacer otra cosa que llorar. El Dr. Miller dijo, “Por diez  

semanas el Espíritu de Dios se movió con una horrorizante convicción de pecado y 

arrepentimiento. Era algo que no podíamos encender ni apagar”. Algunas veces los 

estudiantes y los misioneros lloraban tanto, que chorros de lágrimas fluían sobre el 

despintado piso y formaban charcos. No era raro ver a una o varias personas tiradas con 

el rostro pegado al piso, sin moverse por horas llorando convulsivamente. “Nunca creí 

posible que un ser humano pudiera derramar tantas lágrimas”. Comentó el Dr. Miller. Los 

estudiantes empezaron  a renunciar a todas  las cosas mundanas y carnales y a rechazar 

completamente el gobierno de Satanás en sus vidas y su nación.  

 

 “Ya que el poder y la Presencia de Dios hicieron del lugar un remolino de 

actividad espiritual, no nos podíamos sentar a leer y meditar los mensajes angelicales que 

recibíamos durante esos meses. La Presencia del Señor era tan real, el trabajo que el 

Espíritu hacía en nuestro corazón era tan vital y la Biblia tan importante, que no 

podíamos hacer de las profecías el centro de nuestra atención. La oración se volvió un 

fuerte clamor a Dios. Entre las visiones, mensajes y diversas manifestaciones, lo más 

importante fueron las profundas intercesiones llenas de lágrimas que brotaban de lo más 

profundo de nuestro corazón derramando nuestras almas delante del Señor en un clamor 

que se originaba en Dios mismo”.9 

 

 Las visitaciones angelicales y la oración continuaron por cuatro meses, pero el 

periodo de llanto, arrepentimiento y quebrantamiento de corazón empezó a acabarse 

como a las diez semanas. El Dr. Miller me dijo que en Septiembre de 1951, el Señor les 
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habló proféticamente a los intercesores de City Bell, diciéndoles “Ya no lloren más. El 

León de la Tribu de Judá ha rugido sobre Argentina. Los poderes gobernantes y los 

principados han sido vencidos y ustedes tienen un cielo abierto. Porque encontré 50 

argentinos justos que renunciaron al mundo, la carne y el gobierno de Satanás, ustedes 

tienen un cielo abierto”. (El Dr. Miller explica que ésto le dio a Dios un “derecho legal” 

de acuerdo a Sus propias leyes para reclamar toda la Nación de Argentina. Esto bien 

puede ligarse a las palabras que Dios le habló a Abraham concerniente a las malvadas 

ciudades de Sodoma y Gomorra en Génesis 18:26. Argentina fue la única nación 

redimida de esta manera que el Dr. Miller vio a través de todos sus viajes y ministerio en 

las naciones alrededor del mundo en los últimos 50 años). Si este es un principio, y si 

sólo se necesitaron 50 justos para que Dios pudiera reclamarle a Satanás Argentina, 

¿Cuántos justos se necesitarán para que Dios pueda tomar Estados Unidos, Inglaterra, 

Alemania o Japón? 

 

CUANDO DIOS QUITA LA CARGA 

 

 Todos sintieron como si un gran peso hubiese sido quitado de sus hombros. El Dr. 

Miller dijo que después de que recibieron esa palabra profética de parte de Dios, ninguno 

de ellos volvió a llorar. “Aun era imposible tratar de hacerlos llorar”. El Dr. Miller dijo, 

“El espíritu de llanto se levantó porque el arrepentimiento y la limpieza fue completa, la 

obra de Dios en esa área había terminado. Cuando es Dios, es Dios. Apenas si puedes 

orar por algo cuando Dios quita la carga”. 

 

 Cuando el Dr. Miller, los estudiantes y misioneros finalmente terminaron de orar, 

se sorprendieron al enterarse de que un golpe de estado se había llevado a cabo ese día 

pero sin éxito. Aun cuando el golpe de estado falló en derribar el gobierno del Presidente 

Perón, ellos sabían por las advertencias proféticas de Dios, que Él iba a sacudir al 

gobierno. Una de las cosas concernía a Evita Perón, la segunda esposa del Presidente 

Argentino Juan Perón.   

 

EVITA PERÓN: EL RESTO DE LA HISTORIA.  

 

 Los musicales de Broadway y las películas han glamorizado a Evita Perón de 

maneras incontables, y ella fue una hermosa y realizada mujer de inmensa popularidad y 

poder político. Desafortunadamente, Evita también estaba involucrada en el espiritismo, 

(práctica a través de la cual, las personas se comunican con espíritus familiares, los cuales 

claman ser los espíritus de los muertos) y el ocultismo los cuales practicaba abiertamente. 

El Dr. Miller me dijo que ella había conducido una gran conferencia nacional sobre 

espiritismo y estaba planeando realizar otra. El Señor habló proféticamente que porque 

ella estaba guiando al pueblo hacia la brujería y el ocultismo…. “Evita Perón temblará. 

Será quitada, verá el trueno de mi Presencia caer en su corazón. Ella temblará porque me 

verá tal y como Soy. Gritará, se arrancará los cabellos, y clamará de enojo pero sin 

provecho. Ella aun morirá”. El Señor la haría temblar de la misma manera que ella hizo 

temblar a los hombres. El Dr. Miller comentó que para ese momento Evita había 

usurpado más poder dictatorial del que tenía su esposo. 10 
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 Aproximadamente al mismo tiempo que el sentimiento de alivio vino sobre los 

guerreros de oración en el Instituto Bíblico, Evita Perón repentinamente fue forzada por 

la milicia a retirar su postulación a la vicepresidencia de Argentina, al lado de su esposo. 

Que si ella hubiese sido electa, todo el poder se hubiese consolidado únicamente en el 

matrimonio Perón. Un mes después, su útero canceroso fue removido, pero su condición 

todavía seguía diagnosticada como cáncer terminal. Numerosos viajes a los principales 

hospitales de Nueva York y a otros lugares no la ayudaron, ni tampoco los mejores 

esfuerzos de sus amigos y consejeros espiritistas. La semilla de destrucción de Evita 

Perón se completó nueve meses después, cuando murió agonizante el 26 de Julio de 1952 

a la edad de 33 años. Se cuenta que Evita murió arrancándose su hermosa cabellera a 

causa de la rabia, el dolor y la agonía que experimentó. 

 

 De acuerdo al Dr. Miller, Dios también había dicho que removería a cada persona 

que Evita había puesto en el gobierno de Argentina. En los siguientes doce meses, cada 

una de las personas que Evita colocó en una posición de gobierno murió. El último fue el 

mismo hermano de Evita, quien fue asesinado en un tiroteo en Uruguay. 

 

DIOS ENVIÓ A UN SIMPLE HOMBRE 

 

 En 1951, posiblemente al mismo tiempo que los estudiantes en Argentina 

sintieron una liberación en los cielos, Dios le habló a un Evangelista Americano, poco 

conocido, llamado Tommy Hicks y le dijo. “Quiero que vayas a Argentina y ores por un 

hombre llamado Perón”. El Dr. Miller me contó eso en una comida muchos años después. 

Demos Shakarian, el fundador de Hombres de Negocio del Evangelio Completo 

Internacional (Full Gospel Business Men‟s Fellowship International,  FGBMFI ) le dijo 

que Tommy Hicks era su huésped en su casa de Los Ángeles, California en ese tiempo. 

 

  Demos, quien partió para estar con el Señor en 1993 a la edad de 80 años, dijo 

que él y su esposa Rose, recibieron la visión de FGBMFI y de cómo organizarla esa 

noche. Conforme la pareja caminaba por el pasillo de su casa hablando acerca de la 

visión que habían recibido, se dieron cuenta de la luz que salía por debajo de la puerta del 

cuarto de huéspedes, a pesar de ser muy tarde. Cuando hablaron con Tommy Hicks, él les 

contó que también había recibido una visión y la orden de “ir a Argentina para orar por 

Perón”. Les dijo que él no reconocía el nombre de Perón. 11 

 

 Durante el vuelo de Tommy Hicks a Argentina en 1954,  el preguntó a una de las 

azafatas argentina, ¿Conoce usted a alguien con el nombre de Perón?” Ella le dijo, “Sí,  

¿por qué? Creo que sí lo conozco. Es el nombre de nuestro presidente”. Esto fue 3 años 

después de que Dios le había hablado a Tommy Hicks acerca de Argentina en el hogar de 

la familia Shakarian; y también, después de que el Señor le hablara nuevamente acerca 

del país mientras ministraba en Oklahoma. En 1953, un pequeño comité de líderes 

Pentecostales Evangélicos en Argentina conocidos por el Dr. Miller, se pusieron en 

contacto con Tommy Hicks para que condujera una “cruzada Evangelística masiva” en su 

país.  Tommy Hicks no era su “primera” opción. Ellos se habían puesto en contacto con 

T. L. y Daisy Osborne con respecto a la cruzada, pero ellos ya estaban comprometidos 

para una cruzada Evangelística de sanidad en Chile al mismo tiempo. La única opción 
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que Dios le dejó al comité era un desconocido evangelista americano llamado Hicks. Para 

hacer las cosas peor, Hicks quería que rentaran el estadio de futbol que tenía una 

capacidad para 25,000 personas. Los miembros del comité estaban acostumbrados a 

ministrar en Argentina con muy poco éxito en ese tiempo. Su fe apenas podía concebir el 

rentar un auditorio de 2,500 asientos, y sabían que se necesitaría la aprobación 

presidencial para rentar el estadio. El comité protestó, “¡Los obstáculos son muy grandes! 

¡Nunca se ha hecho antes! ¿Cómo lo vamos a llenar?”. 

 

 Cuando Tommy Hicks le sugirió al comité que le solicitaran una audiencia 

personal con el Presidente de Argentina, los líderes dijeron, “¡Es imposible!”. Sin 

embargo, Tommy Hicks sabía qué había escuchado de Dios, y había hecho un compromi-

so de obedecerle. 

 

 Tommy Hicks le dijo después al Dr. Miller que había dejado esa desalentadora 

reunión y se fue a orar a su cuarto de hotel. El sabía que Dios era más grande que 

cualquier dictador o burocracia, pero se le había dicho que aun que grandes oficiales de 

gobierno extranjeros habían sido rechazados por Perón. ¿Por qué querría ver a un predi-

cador desconocido americano? Al final, la fe de Tommy en Dios llegó a su máximo, el 

humilde predicador de Lancaster, California,  fue hacia la puerta de la “Casa Rosa” esa 

tarde (el equivalente Argentino de la Casa Blanca de los Estados Unidos). 

 

 Hicks fue detenido por un duro guardia quien bruscamente le dijo. “¿Quién eres? 

¿Qué quieres?”. Cuando Hicks le respondió que quería ver al Presidente, el guardia 

levantó sus cejas y le preguntó, “¿Por qué en el mundo querrías tú ver al Presidente 

Perón?”. Inmediatamente Hicks le dijo, “Quiero permiso para rentar el estadio de la 

ciudad para predicar el evangelio y orar por los enfermos”. El guardia movió su cabeza y 

le dijo “¿Estás tu loco? ¿Verdaderamente crees que Dios sana el día de hoy?”  y Tommy 

le respondió, “¡Sí lo puede hacer y lo hará!”. 

 

¿ME SANARÁ DIOS? 

 

 El guardia le comentó, “Bueno, de hecho, tengo un problema físico que a pesar de 

que he ido con los doctores, no me he podido aliviar. ¿Me sanará Dios? Tommy Hicks no 

le contestó la pregunta, simplemente le dijo, “Dame tu mano”, y oró una oración de fe allí 

en la calle. El poder de Dios llenó el cuerpo del hombre y quitó cada trazo de su enfer-

medad y el dolor. El sorprendido guardia le dijo a Hicks, “Vuelva mañana y lo llevaré a 

ver al Presidente Perón”. 

 

 Cuando Hicks regresó al siguiente día, él y su intérprete fueron guiados 

directamente hasta la oficina del Presidente Juan Perón. El gobernador de Mendoza 

estaba en la oficina ese día cuando los dos hombres entraron a la habitación; después 

Hicks dijo al Dr. Miller todo lo sucedido. El Presidente recibió amablemente a sus 

invitados, les ofreció que se sentaran y les preguntó el por qué querían verle. Tommy 

Hicks no lo pensó un momento, y le dijo, “Quiero un estadio grande para tener una 

campaña de salvación y sanidad en la ciudad, con cobertura completa a través de la 
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prensa y la radio”. Conforme el Presidente Perón escuchaba pensativamente, Tommy 

Hicks continuó presentándole también el Evangelio.  

 

 Luego el Presidente Perón preguntó, “¿Puede Dios sanarme?”. Juan Perón estaba 

sufriendo de una enfermedad en su piel, desfigurativa e incurable. Su condición había 

empeorado tanto desde la muerte de su esposa Evita Perón, hacía ya dos años, que 

prohibió a  todos los fotógrafos que le tomaran fotos y se negó a estar mas en público, 

aun cuando la condición de su piel se había vuelto algo del conocimiento general. Sin 

dudarlo, Tommy Hicks le dijo: “Déme su mano”. Con sus manos puestas sobre el 

escritorio del Presidente Perón, Tommy oró la oración de fe, y el poder de Dios fluyó por 

todo el cuerpo del Presidente. Todos en la habitación vieron la piel del Presidente Perón 

volverse tan limpia como la de un bebé, y el líder se hizo para atrás con gran asombro y 

exclamó, “¡Dios mío, estoy curado!”.12 

 

 El Presidente Perón le dio a Tommy Hicks todo lo que pidió y Dios hizo posible 

lo imposible. Perón fue derrocado en un golpe militar un año después, pero pudo 

reescribir muchas leyes Argentinas que aun están vigentes el día de hoy, que protegen la 

libertad y expresión religiosa. Por fe, Tommy Hicks predicó en Buenos Aires el 

Evangelio y oró por los enfermos durante 62 días. Desde mediados de Abril hasta   

mediados de Junio de 1954. El gobernador de Mendoza quien conoció primero al 

hermano Hicks en la oficina del Presidente Perón, llevó a su esposa enferma a las 

reuniones y pudo ver como el Señor la levantaba completamente sana del problema del 

corazón que llevaba.  

 

 Los 25,000 asientos del estadio de futbol Atlántico, rápidamente demostraron ser 

insuficientes para las grandes multitudes que llegaban a la cruzada, por lo que Hicks tuvo 

que mover las reuniones a la plaza de toros Huracán que tenía una capacidad de 180,000 

asientos. Esta plaza nunca se había llenado a su capacidad desde que fue construida, pero 

más de 200,000 personas llegaban cada día y el tránsito se congestionaba en todas las 

direcciones conforme miles de personas fluían a la cruzada de toda Argentina y 

Sudamérica. Miles de persona fueron salvadas, sanadas y liberadas. Entre tres y seis 

millones de personas asistieron a las reuniones, y los ujieres literalmente estaban 

trabajando turnos de 12 horas, tratando de mantener la presión de las miles de personas 

que buscaban que Dios les tocara.  

 

 Dios tenía cielos abiertos sobre Argentina. En palabras del Dr. Miller, era como si 

“Cielo hubiese bajado y besado la tierra”. 13  Tommy Hicks se dio cuenta que su fuerza y 

resistencia se habían ido después de dos meses de interminables reuniones con pocos 

tiempos para descansar y comer. Finalmente tomó un avión para los Estados Unidos a 

mediados de Junio, mientras que miles de argentinos agradecidos lo despedían y lo 

vitoreaban bajo la lluvia. Esto fue literalmente tres años después que Dios abrió los cielos 

como respuesta de la intercesión quebrantada de arrepentimiento vicario a favor de la 

nación que aquellos estudiantes del Instituto Bíblico hicieron a las afueras de Buenos 

Aires.  
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 El avivamiento y los milagros aun siguen ocurriendo en Argentina y yo creo que 

ésto es la fuente de mucha de la unción que tenemos el día de hoy en el avivamiento y la 

renovación que está barriendo toda la tierra. También podríamos rastrear el fuego del 

avivamiento argentino de 1954, la ardiente unción  que Dios derramó en Topeka, Kansas 

y las calles de Azuza a principios del siglo. Tal vez, todo pueda ser rastreado hasta el 

Pentecostés del libro de los Hechos, porque solamente hay un Espíritu Santo.  

 

 Esta es la interacción entre Dios y el hombre, entre los creyentes y las iglesias de 

muchas naciones. La “Vida del Cuerpo” y la polinización cruzada espiritual es el corazón 

de Dios para la Iglesia el día de hoy. La frase “polinización cruzada” se refiere a la 

transferencia del polen de una flor al estigma de otra (definición tomada de acuerdo con 

el Diccionario Merrian-Webster Collegiate). 14  En el terreno espiritual, se refiere a la 

transferencia de los depósitos celestiales de la gloria y la unción de Dios de un creyente 

a otro y de un grupo de creyentes de una localidad a otros en otra. Esta sobrenatural 

interacción abiertamente despliega la naturaleza sobrenatural de la Iglesia y el Reino de 

Dios. El Apóstol Pablo escribió: 

 

Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios.
 
Así que ni el 

que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento.
 
Y el 

que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá 

su recompensa conforme a su labor.
 
Porque nosotros somos colabora-

dores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 

Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 

arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire 

cómo sobreedifica (1 Corintios 3:6-10). 

 

 El Dr. Miller solamente plantó de rodillas a través de la oración por meses. Los 

50 estudiantes regaron las semillas con sus lágrimas de arrepentimiento y quebran-

tamiento a favor de la nación. Tommy Hicks, siendo él mismo un ferviente siervo de la 

oración, levantó la cosecha de Dios en el cumplimiento de los tiempos. Todos fueron 

movidos y envestidos de poder por Dios, pero ninguno era capaz por sí mismo de llevar a 

cabo la obra que Dios tenía para ellos. Fue Dios quien lo hizo desde el principio hasta el 

final, y nosotros aun estamos cosechando los beneficios el día de hoy, más de cuatro 

décadas después. Esta es la economía de Dios desplegada en toda su gloria.  

 

TODOS SOMOS REYES Y SACERDOTES 

 

 En la visión de Tommy Hicks de 1961, él vio a una pequeña mujer vestida en 

color guinda yendo a una institución mental vacía. Esta imagen ilustra que Dios va a 

hacer una cosa nueva en los últimos días porque Él va a utilizar “gente común”, cuyas 

únicas credenciales son su relación con Él. Es por ésto, que el arrepentimiento y la 

reconciliación son los principales mensajes de este gran avivamiento y de la cosecha el 

día de hoy. Es por ésto, que la intercesión de repente se ha convertido tan importante a un 

pueblo que antes la evitaba como plaga. Es por ésto, que la santidad está siendo predicada 

tan fuertemente el día de hoy.  Dios quiere que su pueblo tenga una buena relación con Él 

para que todos podamos funcionar como sacerdotes y ministros delante de Él.  
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DIOS NOS ESTA LLAMANDO AL MONTE 

 

 Dios siempre ha deseado una nación de reyes, no sólo unos cuantos selectos o de 

cierta élite. Dios les dijo a los Israelitas, “vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y 

gente santa”. (Éxodo 19:6ª).  Pero en el siguiente capítulo el pueblo se dejó llevar por sus 

temores y se negaron a acercarse a Dios. Ellos tenían miedo porque no lo habían 

obedecido y porque no se habían santificado (apartado) de acuerdo al mismo estándar 

que Moisés y los sacerdotes establecieron. Dado los hechos, tenían buenas razones para 

estar atemorizados, pero les costó su destino como un reino de sacerdotes. Ellos 

decidieron que era mejor tener a alguien más que escuchara de Dios por ellos. 

 

 Gran parte de la Iglesia está todavía en el mismo miserable lugar el día de hoy, 

aun cuando Jesús murió en la cruz para limpiarnos del pecado y la vergüenza.  Es tiempo 

de que todos nos acerquemos a Dios. Él no sólo está llamando a Su Monte a “Moisés” el 

día de hoy. Él nos está llamando a cada uno de nosotros para unirnos con Él en su más 

grande obra redentora desde que murió en la cruz - como intercesores.  

 

 He compartido la historia de Argentina con ustedes por una razón muy específica: 

Ella revela la marca de un avivamiento. Primero, Dios trabaja con unos pocos que están 

dispuestos a obedecer, aun cuando estén enfrentando algo imposible. Estos primeros 

pioneros penetraron y trajeron a unos pocos más al propósito y la gloria de Dios. Cuando 

esta nueva banda de creyentes hizo a un lado sus propias agendas, ideas preconcebidas, y 

limitaciones y en absoluta obediencia empezaron a orar, interceder y adorar a Dios en 

Espíritu, Dios empezó a abrir los cielos sobre sus hogares, iglesias, ciudades y naciones. 

Allí es cuando un verdadero avivamiento cubrirá naciones y pueblos. Y ésto es lo que 

¡Dios quiere hacer en tí y en mí el día de hoy!  

 

 

NOTAS FINALES 

 

1. Tomado de la profecía de Tommy Hicks del libro “A sanar a los enfermos” de 

Charles y Francis Hunter. (Kingwood, Texas: Hunter Books, n. d) 8-16. 

 

2. Dr. R. Edward Miller, Clama por mi Argentina.  (Fairburn, Georgia: 

Publicaciones Peniel, n.d.) 5-6. 

 

3. Miller, Clama por Mi Argentina. 21. 

 

4. Miller, Clama por Mi Argentina, 21. 

 

5. Miller, Clama por Mi Argentina. 23. 

 

6. Miller, Clama por Mi Argentina, 24. 

 

7. Miller, Clama por Mi Argentina., 27-28. 
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8. Miller, Clama por Mi Argentina, 12-13. 

 

9. Miller, Clama por Mi Argentina, 15,17. 

 

10. Miller, Clama por Mi Argentina., 10. 

 

11. Es de mi entendimiento que los Shakarian financiaron algunos de los costos del 

viaje de Tommy a Argentina tres años después. Los Shakarian fueron muy 

exitosos en los negocios y nunca tomaron un salario de Hombres de Negocios del 

Evangelio completo. Ellos fundaron la organización en 1952, para alcanzar la 

comunidad de negocios para Cristo, y dirigieron la organización por cuatro 

décadas.  Su hijo Richard, quien ahora sirve como presidente de FGBMFI, sirvió 

en el ministerio de Tommy Hicks,  Manifest Deliverance and Worldwide 

Evangelism, Inc., por varios años.  

 

12. Miller, Clama por Mi, 40-41. (La narración e información de estas páginas, llevan 

un suplemento de información recibida directamente del Dr. Miller a través del 

teléfono en el tiempo en que se estaba escribiendo este libro en 1998).  

 

13. Miller, Clama por Mi Argentina, 47. 

 

14. Merriam-Webster‟s Collegiate Dictionary, Décima Edición. (Springfield, 

Massachusetts: Merriam-Webster, Inc., 1994. Pollination. 278. 
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Capítulo 2 

 

LAS ABEJAS Y LOS GIGANTES 

 
Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de 

aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, 

a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y 

del jebuseo (Éxodo 3:8). 

 

 Hace miles de años, Dios hizo una promesa a Moisés concerniente a los judíos 

que vivían esclavos en Egipto. Desde ese día, esa promesa ha sido citada y proclamada 

una y otra vez por buenas razones, como un símbolo del poder libertador y salvador de 

Dios. Dios dijo que había escuchado el clamor del pueblo, y como respuesta a sus 

oraciones, Él los guiaría a una tierra buena y espaciosa, donde fluía leche (la leche 

solamente se encuentra en donde las vacas, ovejas y cabras pueden alimentarse 

abundantemente en un ambiente tranquilo y estable de granos y pastos). También les 

prometió que sería una tierra en donde fluía la miel. Guarde eso por un momento, y 

veamos esta profecía mesiánica que se encuentra en el libro de Isaías.  

 

Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, 

y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.
 
Comerá mantequilla y 

miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno (Isaías 7:14-15).
  
 

 

 ¿Puede sentir cómo, de cierta manera, la miel está relacionada con el 

discernimiento y la obediencia? Dios está llevando a la Iglesia a una tierra que fluye 

leche y miel, y estamos en el borde del “Río Jordán”. No quisiéramos ser como los 

Israelitas, quienes vieron la tierra prometida que se encontraba cruzando el río, pero que 

no entraron a causa de su incredulidad y rebelión.  

 

 De acuerdo a Marcos 1:6,  Juan el Bautista comía langostas y miel. ¿Cuál fue su 

ministerio? Arrepentimiento. Así es que, de alguna manera, el mensaje de la miel tiene 

que ver con arrepentimiento, discernimiento y ser testigos en la tierra. Dios está 

derramando de Su Espíritu sobre la Iglesia el día de hoy. ¿Quién lo puede contener sin 

utilizarlo para edificarse a sí mismo? Dios quiere hacer más de lo que hemos imaginado, 

y quiere utilizarnos a cada uno en el proceso. Si lo limitamos, también limitamos lo que 

Él puede hacer en nuestras vidas.  

 

UNA IGLESIA CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS.  

 

 El Señor está llevando a Su Cuerpo hacia un nuevo nivel y un nuevo lugar con Él. 

En donde hemos estado antes no ha cumplido con el trabajo.  Yo creo que en los días que 

vienen veremos nuestros logros y reuniones del pasado, como un vago recuerdo sin 

importancia, en comparación con las cosas nuevas que Él traerá, siempre y cuando la 
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Iglesia continúe caminando a través del arrepentimiento, la santidad y un abandono 

absoluto al plan que Dios tiene para el futuro. Él empezará a venir a nuestras reuniones y 

“capturará  nuestros corazones” y no será nada ver reuniones de adoración durar horas.  

David y Salomón tuvieron una adoración continua de 24 horas.  ¿Por qué cree que David 

fue llamado un varón conforme al corazón de Dios?  (Ver 1 Samuel 13:14).  David tenía 

muchos problemas, lo mismo que todos nosotros, pero él fue apartado de todos los otros 

hombres porque fue un adorador.  El aprendió a entrar a la Presencia de Dios a través de 

la alabanza y la adoración.  Es tiempo de que la Iglesia atrape el secreto de David. 

 

Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está 

caído; y  repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de 

los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es 

invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde 

tiempos antiguos (Hechos 15:16-17). 

 

Santiago escribió estas palabras tomadas de Amós 9:11 para darnos una prueba escritural 

de que Dios había empezado a cumplir esa profecía a través del ministerio de Pablo y 

Bernabé entre los gentiles. Esa palabra está tomando más impulso el día de hoy. Dios no 

está reedificando el tabernáculo de Moisés; Él está reedificando el tabernáculo de David.  

¿Por qué? Porque Él está restaurando la adoración continua y la relación íntima que se 

caracterizaba en el tabernáculo de David, que luego se vio en el templo de Salomón.  

Obviamente Salomón tuvo imperfecciones y fracasos, pero al principio de su reinado, el 

ordenó 24 horas de alabanza y adoración al Señor.  

 

 Estamos al borde de una cosecha de almas que será más grande de lo que hemos 

imaginado. Estamos emocionados con el número de personas que han venido a Jesucristo 

en los altares de Brownsville y los avivamientos de Sudamérica, pero estas salvaciones 

tan sólo son como una gota en una cubeta. Existen millones de personas que no han 

escuchado el Evangelio o que no han sido llevados a la cruz de Cristo.  Tenemos mucho 

trabajo por delante, pero solamente se va a llevar a cabo cuando tengamos una 

“mentalidad de Reino”. Necesitamos hacer a un lado nuestra tradicional manera de 

pensar que dice “nosotros cuatro y nadie más”.  Nuestra visión debe ser mucho más 

grande. Muchos de los que vienen al avivamiento de Brownsville lo único que buscan es 

llevar avivamiento a sus iglesias.  Necesitamos ver que Dios quiere sacudir cada nación 

de la tierra a través de este estremecimiento y despertamiento espiritual. Por donde quiera 

que voy, encuentro gente maravillosa que representa el embrión del avivamiento en las 

ciudades y naciones. Esto es sólo el comienzo.  

 

 El Señor me ha mostrado que la cosa más importante de este avivamiento o de 

este despertar mundial, es la unidad de los hermanos. Debemos tener unidad, no tan sólo 

entre las denominaciones, sino también entre las diferentes culturas y nacionalidades. El 

trabajo de esta unidad, el “verbo” que va junto con el “nombre” es “polinización 

cruzada”, que significa cooperación o si le parece mejor interacción como un organismo.   

 

 También enfrentamos la fuerte tentación de detener en algún punto, el avance del 

mover de Dios y empezar a retraernos para crear una denominación e institucionalizar lo 
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que Dios está haciendo. Esto ha sucedido cada vez que ha habido un gran mover de Dios. 

Cada vez que los creyentes se “institucionalizaron” o se retrajeron, y se apartaron de los 

cambios y la cosecha. La única manera de “acampar” es dejar de progresar. Una vez que 

ellos acampan, o se detienen para edificar un monumento teológico, “mueren” porque 

Dios no detuvo Su movimiento para que ellos logren sus propósitos.  

 

PASA LAS AGUAS Y ENFRENTA A LOS GIGANTES 

 

 Mientras que los Israelitas estuvieron parados al borde del lodoso Jordán, la tierra 

prometida de Canaán les pareció bien, pero aun así, no cruzaron el río para poseer la 

tierra que Dios tenía para ellos.  La mayoría se rehusó por incredulidad y temor.  Otros se 

rehusaron porque pensaron que la tierra desértica que estaba de ese lado del Jordán 

también “se veía muy bien”. ¡Acampar al borde de tus sueños y de tu llamado divino 

nunca te llevará a obtener la promesa completa de Dios!  Nada de valor viene sin que 

nuestra fe tenga que saltar a otro nivel frente al temor. El Señor quiere llevar a la Iglesia 

hacia la conquista de todas las promesas de Dios, pero la única manera como ésto va a 

suceder, es pasando las aguas y enfrentando los gigantes. “Tienes que creer para recibir”. 

 

 Durante mi reciente visita a Israel, visité a Ruth Ward Helfin de Compañerismo 

en el Monte de Sión en Jerusalén (Mount Zion Fellowship). Ella escribió un libro titulado 

Gloria, en el cual ella describe niveles más altos de intercesión a través de la danza, el 

canto, la adoración y la alabanza que llevan hacia “la gloria”. Fui específicamente allí 

para adorar al Señor con ella, y créanme que todos los que estuvimos allí tuvimos un muy 

buen tiempo. Danzamos, cantamos, tuvimos danzas en círculo y claro, también 

intercedimos al Señor. 

 

 Siempre he tenido libertad con mis manos porque entiendo la enseñanza del 

Antiguo Testamento acerca del servicio sacerdotal que incluía la “ofrenda mecida” que el 

sacerdote debía ofrecerle a Dios. Muchos de los intercesores en esa reunión estaban 

haciendo diferentes movimientos con las manos durante la adoración, así es que Ruth les 

preguntó ¿Qué era lo que el Señor les mostraba mientras danzábamos y adorábamos?  

Uno por uno empezó a compartir que ellos sintieron como que estaban “plantando una 

cosecha”. Algunos de ellos dijeron que sintieron como si estuvieran cosechando 

utilizando instrumentos de cosecha antiguos.  

 

VIENEN LOS OBREROS 

 

 Mientras tanto yo pensaba, Lila, te estás volviendo muy extraña y extraña todo el 

tiempo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estaba preocupada porque mis movimientos 

tomaron un rango completamente diferente. Estaba moviendo mis manos como si estu-

viera sacudiendo algo de arriba hacia abajo. Luego vino a mi espíritu que estaba 

“polinando” los campos, porque todo lo que estábamos haciendo ese día tuvo que ver con 

la cosecha.  Esto no lo relacioné completamente hasta una noche que manejaba hacia una 

reunión de avivamiento en las Asambleas de Dios de Brownsville; de repente el 

entendimiento vino a mi mente. Esto fue en la primavera de 1996, cuando empezamos a 

ver que personas venían a Brownsville de distancias más lejanas.  
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  Pensé, ¡Eso es! El Señor me está diciendo, “Los obreros vienen”. Las „abejas 

obreras‟ están juntando el polen.  Es por ésto que estás empezando a ver pastores, 

intercesores y líderes venir de diferentes estados. Ellos están juntando el polen de 

Brownsville y lo están llevando a sus propias colmenas”.  Yo estaba danzando una danza 

profética mientras estaba en Jerusalén; la danza de la abeja trabajadora que da 

instrucciones detalladas a las otras abejas en la colmena, acerca de la gran cosecha de 

polen para que lo puedan recoger y puedan crear más miel.   

 

 Desde ese día, el corazón de mi ministerio ha sido la “polinización cruzada”. 

Porque Dios me ha mostrado que ésto está en Su corazón. Así es que no me siento 

ofendida o molesta por mi sobrenombre “la dama abeja”.  Nuevamente, entiendo que la 

metáfora de la miel de las abejas y de la colmena es una metáfora limitada, pero es una 

parábola del Señor que revela Sus propósitos para el día de hoy. Dios está enviando 

personas a Brownsville y a otros lugares, tales como a la Iglesia de la Comunidad Cristia-

na del Aeropuerto de Toronto, la Iglesia Anglicana de la Trinidad de Brompton en 

Londres, y el Avivamiento Ahora del ministerio de Ken Gott en Sunderland, Inglaterra, 

(tan sólo por mencionar unos cuantos) desde sus propias comunidades e iglesias 

(podríamos decir de sus propias colmenas). Dos cosas suceden cuando estas “abejas” 

visitan los lugares que están siendo renovados y avivados, ellas depositan su propio polen 

en estos lugares, y llevan a sus hogares el polen o la gloria que Dios ha depositado en 

estos lugares. En otras palabras, Dios está llevando a cabo una polinización cruzada en Su 

Iglesia con gloria. 

 

 En el terreno espiritual, así como en el natural, la polinización cruzada produce 

mucho más fuerza en la cosecha y provoca que sea mucho más fructífera que si cada 

“flor” dependiera de una sola “abeja” o una sola “colmena”. Conforme reflexionaba en lo 

que Dios me estaba mostrando, lo compartí con Brenda Kilpatrick, la esposa del Pastor 

John Kilpatrick de las Asambleas de Dios en Brownsville. Ella es una mujer ministro e 

intercesora ungida, quien me dijo que un Evangelista llamado Dale Van Steenis había 

venido a Brownsville, antes del avivamiento, aun antes de que la construcción del 

auditorio se terminara, y dio una fuerte palabra profética relacionada con esta visión.   

 

VI MIEL ESCURRIÉNDOSE… 

 

 El Señor dijo a través del hermano Van Steenis, “Hagan el fundamento fuerte. 

Que todo señale hacia arriba, hacia Cristo y Yo traeré a los obreros”.  Eso fue varios años 

antes de que el Espíritu Santo se manifestara en el día del padre en 1995. Después de que 

el derramamiento del Espíritu Santo empezó en las Asambleas de Brownsville, Dale Van 

Steenis llamó al Pastor Kilpatrick y le dijo el resto de la profecía.  Recientemente también 

compartió la historia de la visión a la congregación de Brownsville. En los días antes del 

avivamiento, se le había pedido a Van Steenis que se hiciera cargo de los servicios de la 

tarde del domingo a fin de que los Kilpatrick pudieran atender un asunto urgente fuera de 

la ciudad. Él estaba sentado unos minutos antes de que iniciara el servicio en la 

camioneta de la iglesia, observando el auditorio que casi estaba terminado, cuando tuvo 

una visión del sol.   
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 “… los rayos del sol bajaban sobre el inclinado techo del edificio 

haciéndolo brillar por todos lados (el auditorio de las Asambleas de 

Brownsville). Cuando llegaron a los alerones, los rayos se volvieron como 

miel y empezaron a derramarse alrededor de todo el edificio. He estado en 

esta Iglesia varias veces y conozco el lugar, y tan lejos como uno puede 

ver, las gentes venían a través de las calles. Venían encadenados, venían 

drogadictos, gentes en sillas de ruedas que venían atados, y conforme 

llegaban y tocaban los bordes de miel, todas las ataduras se iban y 

empezaban a regocijarse…” 

 

“Pude entender que debía guardar eso en mi corazón, y por varios años lo 

hice. Finalmente, años después, se lo compartí al Pastor Kilpatrick, pero 

por esa noche debía hacer a un lado ese asunto. Pero, esa noche le dije al 

Señor, „Señor, me sentiría mucho mejor si pudiera entrar a ese servicio, si 

tan sólo me permitieras conocer cual es tu plan con ésto‟. Y Él me dijo, 

“Voy a derramar mi Gloria en ese edificio, y gente atada, enferma, 

deprimida y preocupada vendrán de todas partes del mundo y serán 

tocados por la dulzura del Señor en ese lugar, y serán sanados‟. ¿Cuántos 

de ustedes saben que dos y medio años después el panal de miel sigue 

estando lleno y dulce?” 1 

 

 

 Esto sonaba algo extraño, pero una vez que empezamos a entender más acerca de 

las abejas y sus hábitos, empezamos a identificar la miel y “los obreros” con el ministerio 

de intercesores. Cuando Brenda Kilpatrick y yo hablamos acerca de la “polinización 

cruzada” en 1996, si lo podemos llamar de alguna manera, ambas compartíamos un en-

tendimiento tradicional acerca de la intercesión. Yo estaba familiarizada con las 

herramientas de guerra espiritual. Sabía acerca de la autoridad en Cristo para atar y 

desatar las cosas en el espíritu, a fin de que fuesen atadas en la tierra. También conocía 

acerca del “mapeo espiritual” y las técnicas gráficas utilizadas en Sudamérica de las 

cuales escribió el Dr. C. Peter Wagner, del Seminario Teológico Fuller. Pero Dios nos dio 

un reto cuando decidimos dejar que Dios fuera Dios para hacer cualquier cosa que nos 

pidiera que hiciéramos en la oración. Allí es cuando Él me dijo: 

 

“Si ustedes fuesen como niños, Yo los llevaré a lugares que nunca han 

estado.  Verán cosas que nunca han visto. Harán cosas que nunca han 

hecho, y escucharán cosas que nunca han escuchado antes”. 

 

 Ambas dijimos, “seremos como niños”, y empezamos a tener completa libertad en 

nuestros cuartos de intercesión y oración. Una de las primeras cosas que el Señor nos 

empezó a mostrar fue que Él quería que utilizáramos danza en nuestra intercesión 

profética. Al principio no sabíamos cómo, pero de todos modos lo hicimos porque 

sentimos que estaba bien hacerlo. Francamente, todo era completamente contrario a todo 

lo que me habían enseñado o creía. Mi énfasis siempre había estado en “la integridad de 

la Palabra”. Si usted me podía mostrar a través de 5 testimonios en la Palabra la 

confirmación de algo, entonces lo hacía. En otras palabras, no era una persona espontá-

nea por naturaleza.  
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 Luego empezamos a danzar en círculos de manera espontánea bajo la dirección 

del Espíritu Santo. En ese momento no sabíamos que eso era un componente clave de la 

cultura Judía en general, y de la alabanza en particular de los Judíos Mesiánicos. Éramos 

“como reclutas novatos” en la escuela sobrenatural de oración del Señor, sacados 

directamente de la iglesia tradicional.  Sabíamos que algo estaba sucediendo cuando 

empezamos a danzar haciendo figuras de ochos y haciendo otras cosas extrañas que el 

Señor nos guiaba. Allí fue cuando empecé a descubrir algunas cosas fascinantes en 

cuanto a las abejas que me ayudaron a entender lo que el Señor estaba haciendo con 

nosotros. Leí el artículo de Bobbie Jean Merck titulado, “Abejas Ventiladoras y Porteros” 

en la revista A Great Love Overflow publicada por un ministerio con el mismo nombre, y 

su discernimiento realmente me empezó a abrir mis ojos espirituales.   

 

“Aquellos que tienen conocimiento acerca de las abejas comprenden el 

trabajo de las „abejas ventiladoras‟. Estas son abejas dentro de la colmena 

que mueven el aire tan rápido con sus alas que su movimiento parece una 

fina niebla”. 

 

“Conforme agitan sus alas, están jalando el aire puro dentro de la colmena 

y sacando el aire viciado, esto ayuda a que las otras abejas puedan hacer 

su trabajo con una atmósfera apropiada”. 

 

“Los intercesores pueden estar ligados a estas abejas ventiladoras. La tarea 

de los intercesores es jalar el aire puro del aliento de Dios, la 

manifestación del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Esta tarea también 

incluye el echar fuera el aire sucio, que vicia la atmósfera. Esto lo hacen 

en el closet de oración”. 

 

 Encontré esto en una vieja historia que describe el trabajo de las abejas 

ventiladoras.  

 

La Parábola de las Abejas Ventiladoras 

 

Era una noche gloriosa a mediados del verano, la luna estaba llena y el 

cielo lleno de estrellas.  El viejo jardín de abejas estaba bañado de una 

luz cristalina y una ligera brisa movida en la cima de los árboles.  En la 

entrada de una de las colmenas llegamos y nos detuvimos. De la colmena 

salía un persistente silbido parecido al sonido del las olas del mar que 

avanzaba y retrocedía. 

 

“Son las abejas ventiladoras” nos dijo el cuidador de abejas. Es su 

trabajo mantener la colmena dulce y fresca. Están paradas con sus 

cabezas agachadas, volteando hacia el centro del la colmena. Sus alas se 

mueven tan rápido que si las viéramos parecería que estamos viendo una 

niebla gris. Están sacando el aire viciado por un lado de la entrada, 

mientras que el aire puro está siendo succionado por el otro lado”. 
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Parado allí, cerca de la naturaleza y escuchado a las abejas, me sentí 

cerca de una de las maravillas de la naturaleza, el misterio de la vida de 

la colmena.  Luego el cuidador se detuvo cerca de una colmena, llevando 

una vela encendida en su mano. Instantáneamente la luz se apagó por la 

fuerte corriente de aire, esas pequeñísimas alas de las abejas, moviéndose 

a unísono, haciendo una corriente tan fuerte que la luz de la vela se apagó 

al instante. ¡Piense en ésto! 

 

Conforme permanecimos allí en el jardín, el viejo predicador dijo, “Las 

ventiladoras, sacando el aire viciado y permitiendo que el fresco entre.  

¿No es así como todos los Cristianos debemos trabajar?”. ¿Si tuviéramos 

suficientes abejas ventiladoras, y si fueran tan perspicaces en su trabajo, 

como esas abejas lo son en el suyo, la enorme colmena del mundo  estaría 

llena de aire fresco?3 

 

 Una mujer me dijo que ella se había sentido guiada a orar para que las “abejas 

obreras empezaran a llegar”, y ella quería saber cual era el significado de “las abejas 

obreras”.  Le dije que el Espíritu la estaba moviendo para que pidiera que vinieran los 

intercesores. La verdad del asunto es que cada miembro del Cuerpo de Cristo está 

llamado a la intercesión porque eso es parte del “sacerdocio del creyente”. 

 

 Esto me recuerda acerca de otro hecho fascinante acerca de las abejas. Cada abeja 

obrera virtualmente trabaja en cada responsabilidad de la colmena en su periodo de 40 

días de vida.  Su primera responsabilidad en el día es limpiar las células de cera de donde 

acaban de salir. Luego ayudan a mantener a los otros miembros de la empolladura 

calientes, alimentan las larvas, producen cera para la colmena, ayudan a edificar el panal 

y llevan comida.  A la mitad de su vida, la abeja asumirá una responsabilidad de cuidar la 

colmena hasta que a la edad de 22 días, empezará a volar fuera de la colmena para 

recolectar el polen, néctar y agua. Los intercesores, son abejas obreras que vendrán a 

ayudar a edificar la colmena de la gloria de Dios.  4 

 

 Mi propósito no es darles una lección definitiva acerca de las abejas o el 

mantenimiento de las mismas, pero lo que quiero que vean es un principio muy 

importante en el terreno espiritual. La función más importante de la intercesión en la 

Iglesia local es mantener y llevar lo que Dios está haciendo a nuevos niveles. Yo sé que 

esto suena extraño, pero me temo que la forma grotesca y extraña de los profetas del 

Antiguo Testamento no pasarían la prueba con las críticas que tenemos el día de hoy que 

constantemente están diciendo, “¡Esto no puede ser de Dios porque no se parece a lo que 

hacemos el domingo por la mañana en mi iglesia!”. Aun así, a muchos de estos críticos 

les encanta cantar, “Cada promesa del Libro es mía…” olvidándose de que cada una de 

las “promesas” del Libro fueron transmitidas a través de gente extraña que hizo cosas 

muy raras ordenadas por Dios.  Ezequiel y Oseas hicieron algunas cosas extrañas.  

Volviendo a nuestra ilustración, las abejas ventiladoras estaban encargadas de traer 

ox  ِ ígeno fresco al panal mientras expulsaban el aire viciado y regulaban la temperatura 

interna del panal. 
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La importancia bíblica del “ministerio del cuerpo” también se refleja en la vida comunal 

de la colmena.  Parece que toda la comunidad se da cuenta cuando una abeja obrera falta, 

porque cada abeja deja su singular enzima en la miel cuando deposita el polen o procesa 

el polen en la miel.  Si algo sucede en la colmena y alguna de las abejas se va o está fuera 

de orden, un quejido o una frecuencia se escucha a través de toda la colmena y las abejas 

obreras empiezan a moverse alrededor y a ajustarse hasta que ese lugar vacío es ocupado. 

Cada uno de nosotros es importante en el Cuerpo de Cristo, y si alguno de nosotros falta 

los miembros restantes deben moverse para llenar el vacío (“pararse en la brecha, hacer 

vallado”, ver Ezequiel 22:30), para que los propósitos de Dios se puedan cumplir. Si 

usted ha entrado a la intercesión dirigido por el Espíritu Santo, entonces usted sabe lo que 

es gemir y lamentarse con “palabras que no pueden expresarse”, conforme el Espíritu ora 

a través de usted por situaciones, personas y aun por naciones de las cuales usted no sabe 

nada.  Eso simplemente puede significar que las cosas están fuera de lugar en alguna 

parte del Cuerpo de Cristo, y no necesariamente dentro de su propia congregación. 

 

PARÁBOLAS DE ORACIÓN Y DANZA 

 

 He descubierto que cuando las abejas obreras van por el forraje de la miel y 

encuentran una rica fuente de polen, regresarán a la colmena y ejecutarán una danza 

elaborada delante de las otras abejas. Cuando aprendí esto dije, “gracias Señor, los 

misterios se están resolviendo en mi mente”, porque por fin pude entender que lo que 

realmente estábamos haciendo con nuestros cuerpos a través de la danza es permitir que 

el Espíritu Santo hablara en el terreno espiritual utilizando un lenguaje que no es verbal.  

Les llamamos parábolas de oración. Uno de los precedentes bíblicos de ésto lo 

encontramos en la historia del Profeta Eliseo y el Rey Joás de Israel, a quien el Profeta le 

dijo que golpeara la tierra con la saeta para alcanzar la victoria sobre sus enemigos. A 

causa de que el rey sólo golpeó la tierra tres veces, sólo le fue dada una victoria parcial 

sobre Siria (Ver 2 Reyes 13:15-19). 

 

 El Rey Joás debió haberse sentido tonto golpeando la tierra con la saeta, después 

de tres golpes. El profeta se molestó porque él sabía que de la obediencia del rey a la 

palabra profética de Dios, podía tener un significado genuino tanto en el ámbito espiritual 

como en el natural. La experiencia del Dr. Edward Miller con la mujer que golpeó la 

mesa en Argentina es una parábola de oración en la misma vena que empezó a 

revolucionar mi entendimiento de la oración.  

 

 También descubrí que las abejas obreras parecían navegar con una increíble 

exactitud utilizando el sol y puntos magnéticos de referencia para encontrar la miel 

descubierta por otras abejas obreras que la encontraron antes.  Las abejas parece que 

pueden “ver” los colores, y aun a través del rango ultravioleta del espectro de la luz, lo 

cual les permite ver al sol aun cuando está oscurecido por espesas nubes.  También tienen 

una sensibilidad en los campos magnéticos lo cual les permite determinar con exactitud el 

norte. Estos dos sistemas direccionales dados por Dios, les permite a las abejas navegar 

aun en días nublados.  Los cristianos tenemos morando dentro de nosotros mismos la 

Presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y la Palabra de Dios que nunca 
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cambia, “norte verdadero”.  Esto nos permite correctamente encontrar nuestro camino 

aun en medio de una gran tormenta espiritual o de circunstancias imposibles. 

 

CONOZCAN A LA DAMA ABEJA 

 

 Ahora todas éstas son alegorías o metáforas, como dije anteriormente, pero yo he 

descubierto  que son persistentes.  Parece que Dios trae abejas y miel, no importa a donde 

vaya.  Esto ha sucedido tanto, que algunas personas han empezado a llamarme la “Dama 

Abeja”. Estoy conciente que no somos abejas, y que ni la Iglesia local o la Iglesia 

universal es una colmena. Pero me he dado cuenta que Dios ha estado hablando a otras 

personas en muchos lugares diferentes acerca de las abejas y la miel.  Brenda Kilpatrick y 

yo nos encontrábamos recientemente en Kishinev, Moldova, con un grupo de preciosos 

intercesores como parte del equipo del ministerio “Escucha Israel” dirigido por Jonathan 

Bernis de Jacksonville, Florida.  Cuando empecé a hablar acerca de esta revelación de las 

abejas y la miel, los ojos de una intercesora se abrieron grandemente.  Ella comentó que 

conforme entrábamos a la ciudad de Kishinev, vio una colmena de miel sobre toda la 

ciudad derramándose.  Todo lo que pude decir fue, “¡Gracias Jesús!” Vamos a tener unas 

reuniones grandiosas aquí. ¡Dios se va a mover poderosamente! Y lo hizo. Habían 

encontrado una fuerte resistencia en todas las áreas, pero cuando llegamos a Kishinev, 

fue maravilloso. Tuvimos una oposición normal, pero pudimos tener nuestras reuniones y 

miles de personas vinieron y conocieron a Jesucristo, muchos de ellos Judíos.  

 

 Conforme escribo estas palabras, Dios se está moviendo por todo el planeta, pero 

todos somos de un Espíritu, sirviendo a un Dios y Salvador. Cada una de las manifesta-

ciones del Espíritu puede ser diferente, pero todas son dadas a luz por el Espíritu.  

Sabemos que Dios se está moviendo en Canadá, Argentina, los Estados Unidos, la Gran 

Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Noruega, Finlandia y un incalculable número 

de lugares.  Él desea llevar a cabo polinizaciones cruzadas en Su Iglesia con Su gloria. 

Cuando empecé a estudiar el avivamiento de Argentina que fue dado a luz en 1940, 

empecé a preguntarle al Señor, que ¿Cuál era la fuente del avivamiento que estamos 

disfrutando en Pensacola? Y Él continuaba señalándome Argentina. 

 

 Supuse que podíamos trazar un diagrama de la historia y ver al Evangelista 

Stephen Hill, había estado orando por la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad en 

Brompton, Londres, y que antes de eso había trabajado por 7 años en el reciente 

avivamiento argentino con Héctor Ferreya. John y Carol Arnott fueron a Argentina con 

Claudio Freidzon y oraron e impusieron manos en ellos antes de que el Señor derramara 

Su Espíritu en la comunidad de Toronto, Ontario. La lista sigue y sigue. Muchos somos 

muy prontos para poner nuestro sello de “aprobación” o “desaprobación” en las cosas.  

Tenemos que evitar decir, “Oh sí, lo que Dios está haciendo en Brownsville está bien, 

pero no estoy seguro acerca de lo que está sucediendo en los otros lugares…” Es mejor 

que choquemos y guardemos nuestra lengua que hacer cualquier juicio, porque si lo 

hacemos, ¡podemos encontrarnos peleando con Dios! 
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DIOS SE MUEVE EN CUALQUIER LUGAR DONDE ES RECIBIDO 

 

 Este mover de Dios no es una “cosa de Brownsville”, No es una “cosa de 

Inglaterra”, y no es una “cosa de Argentina”. Todo se va hacia ésto: ¡Dios se está 

moviendo en donde es recibido! Si no se está moviendo aun en su iglesia o en su área, Él 

lo hará si se le hace sentir bienvenido. Necesitamos dejar que Dios sea Dios. Proverbios 

14:4 dice, 
“
Sin bueyes el granero está vacío (limpio, en inglés); mas por la fuerza del 

buey hay abundancia de pan”. La intercesión es como eso, porque la intercesión parece 

ser que siempre está limpiando algo, pero la fuerza que los intercesores traen al Cuerpo es 

incalculable.  

 

 En Éxodo 3:8, Dios le dijo a Moisés;  he descendido para librarlos de mano de los 

egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y 

miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del 

jebuseo”. Dios cumplió su palabra y liberó a los Israelitas del ejército de Faraón en el 

Mar Rojo. Él deseaba llevarlos a la tierra en donde fluía leche y miel, pero no la 

obtuvieron. Aun Dios los alimentó con maná, con sabor a hojuelas con miel, como un 

testimonio de que hubiesen podido entrar (ver Éxodo 16:31). Yo creo que Dios está 

hablando la misma palabra el día de hoy a la Iglesia, que si tan sólo creemos y avanzamos 

en fe hacia la cruz, el río hacia Sus bendiciones y herencia prometida.  

 

 Muchos cristianos piensan que la tierra de Canaán es un lugar místico en el cual 

van a estar como flotando dulcemente. Pero cuando por fin los judíos entraron a la tierra 

de Canaán, literalmente ellos tuvieron que pelear algunas batallas. Dios no se había 

echado para atrás, Él les dijo que una vez que cruzaran el río, quería que echaran fuera a 

todos los gigantes.  Sí, Él iba delante de ellos y peleaba por ellos, pero no era hasta que se 

armaban  totalmente y avanzaban confiando completamente en la fuerza de las promesas 

de Dios. En nuestros días, Dios desea traer una gran liberación al Cuerpo de Cristo.  (¡Sí, 

algunos cristianos necesitan ser liberados de influencias demoníacas! Si usted ha 

pastoreado alguna iglesia, entonces usted sabe que todo lo que usted necesita tener es 

solamente un parroquiano, para estar seguro de ello). Él desea llevar a la Iglesia a un 

tiempo de promesa y poder marcado por Su propia gloria, pero ésto sólo será si nos 

ponemos nuestra armadura completa y avanzamos de una manera agresiva confiando 

completamente en la fuerza de Sus promesas y Su fidelidad. Él desea que la Iglesia salga 

de las sombras de la timidez y el temor para que abiertamente proclame a Cristo a la 

sociedad que se siente políticamente correcta y que está espiritualmente muerta.  

 

 

CON EL DNA DE CRISTO 

 

 Francamente, la mayoría de nosotros en la Iglesia hemos estado viviendo muy por 

debajo de nuestros privilegios. Esto puede para usted sonar algo duro o egoísta, pero 

debería sonar bíblico (porque lo es). La mayoría de nosotros hemos estado contentos con 

ser solamente “tan buenos como la persona que está a un lado nuestro o un poco mejor 

para que nuestro ego se sienta bien”. Jesús no quiere que tomemos el camino fácil 

midiéndonos con las demás personas. Él hizo las cosas verdaderamente difíciles cuando 
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dijo, “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 

perfecto”  (Mateo 5:48). ¿Por qué haría eso?  Porque somos “nacidos de nuevo” cuando 

llegamos a Jesús. En ese momento, somos envestidos con el “DNA de la Presencia de 

Cristo” y Su persona empieza a morar en nuestro espíritu. Eso significa que Él nos da la 

posibilidad de ser todo lo que Él es.  Él desea que cada uno de nosotros seamos capaces 

de decir honestamente como el Apóstol Pablo, “Sed imitadores de mí, así como yo de 

Cristo”  (1 Corintios 11:1). 

  

 Dios está trayendo a la Iglesia a un lugar de responsabilidad en donde tenga que 

dar cuentas.  Él desea transformar a la Iglesia escondida y apologista (en el sentido de 

estar pidiendo disculpas) en la Iglesia gloriosa de Efesios 5:7.  Nuestro problema es que 

nos hemos “mezclado” muy bien.  No hemos sido muy diferentes de lo que el mundo es, 

pero el día de hoy Dios está dando un claro llamado a la Iglesia para que entre en 

santidad a través del arrepentimiento. Quiere que cambiemos nuestra arrogancia por 

humildad delante de Él.  Él desea que busquemos Su rostro en lugar de Sus manos. En 

otras palabras, es tiempo de que la Iglesia crezca.   

 

 Parece ser que cada mes o dos, las revistas nacionales, los periódicos, los 

comentaristas y los programas de investigación de la televisión de Estados Unidos y 

Europa hacen un reportaje acerca de las faltas de la “Generación de las palas del sofá” o 

reclaman que los “espectadores de la televisión hacen ciudadanos apáticos”. Su 

preocupación seguro que es válida. Ese mismo espíritu de “espectador” se ha infiltrado y 

ha infectado la Iglesia el día de hoy.  La gente todavía no quiere ser confrontada con la 

vida de Dios y todo Su poder y gloria por la responsabilidad que ello implica, 

especialmente en una cultura enfocada en las comodidades como es la de las naciones 

occidentales.  

 

 Las iglesias protestantes han desarrollado su propia banda de espectadores, 

recreando cuidadosamente la religión centrada en la adoración del sacerdote que tanto 

condenan en las iglesias litúrgicas.  Hágase usted esta pregunta, especialmente si usted es 

un pastor o un líder de la iglesia.  ¿Está su congregación aun sentándose hasta atrás 

diciendo, “Que el pastor me comparta la palabra del Señor y yo lo hago?” Si lo están 

haciendo, están mintiendo.  Los Israelitas dijeron lo mismo a Moisés cuando se rehusaron 

a santificarse para acercarse a Dios en el Monte.  No importa que tan diestro sea Moisés o 

cualquier predicador moderno, o que tan seguido compartan en su congregación, es casi 

seguro que la congregación no lo va a hacer.  Dios dice, “la iglesia de espectadores” está 

fuera; la iglesia íntima y obediente está dentro. Dios nos está llamando a cada uno de 

nosotros al monte. 

 

 Los cinco años que la Iglesia soportó tan sólo antes de que Dios empezara a 

visitar esta generación con Su Presencia, fueron los más difíciles que tuvimos desde la 

guerra de Vietnam, o tal vez desde la Segunda Guerra Mundial. Dios ha estado 

madurando a los cristianos a través de las pruebas y la presión que provocan. Para nuestra 

sorpresa la mayoría de nosotros estamos aprendiendo que Dios estaba en esos lugares 

desde hace años, pero nosotros no lo sabíamos. Nos estaba preparando y limpiando a 
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través de las pruebas para podernos vestir como Su Novia, grandes y pequeños pero con 

Su propia gloria.  Se que esta no es una enseñanza muy popular, pero es el evangelio. 

 

 En una nota relacionada, he aprendido que las abejas a diferencia de las avispas, 

avispones y los abejorros “pasan el invierno juntas”. Si mueren, no es a causa del frío, 

sino de hambre. 6   Esto me recuerda la advertencia en Amós 8:11: “ „He aquí vienen días, 

dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed 

de agua, sino de oír la palabra de Jehová‟ ”.  El abejorro puede producir hasta 60 libras 

de miel por temporada, pero las abejas guardianes cosecharán generalmente 30 o 40 

libras de miel, dejando el resto a las abejas para que puedan sobrevivir la temporada 

invernal.  Cada abeja tiene la capacidad de producir calor en su cuerpo siempre y cuando 

tenga miel para alimentarse. Siempre y cuando un grupo de abejas viva unido en lo más 

profundo de la colmena puede sobrevivir la temporada invernal, siempre y cuando tengan 

miel. 7  En otra similitud con la colmena, la Iglesia vive de la miel de la gloria de Dios en 

los tiempos secos y duros.  Pero cuando viene la primavera, la cosecha gloriosa es seguro 

que venga con más que suficiente para alimentar la colmena y además alimentar a 

muchos otros más.  

 

 El autor del principal capítulo de la “fe”, en Hebreos 11, constantemente ilustró 

las dificultades de la vida de fe juntamente con la gloria de Dios, de la misma manera que 

el Apóstol Pablo dijo cosas como ésta, “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no 

vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 

de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2:20), Jesús, el autor y 

consumador de nuestra fe, dijo: 

 

….. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 

cada día, y sígame.
 
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y 

todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. (Lucas 9:23-

24). 

 

 La cruz solamente puede representar una cosa: nuestra muerte. El Nuevo 

Testamento está lleno de ilustraciones del “viejo hombre” muriendo y nuestro “nuevo 

hombre” levantándose en novedad de vida. Este es el evangelio sencillo, y Dios nos está 

llamando a levantarnos de la banca a las calles de la vida para vivir nuestra fe entre la 

gente quien desesperadamente quiere ver la evidencia de que Dios existe. Esta generación 

quiere creer que Dios aun tiene el poder de cambiar la vida de gente ordinaria. Lo 

podemos demostrar frente a ellos, pero primero debemos conocer el criterio de Dios, no 

el nuestro. Él dice, “Sed santo, porque Yo soy santo” (1 Pedro 1:16b). 
 
 

 La única manera como podemos tomar la tierra que Dios nos ha prometido es 

cruzando el río del temor y enfrentar a los gigantes interiores del orgullo, religiosidad, 

celos, falta de perdón y amargura. Conforme avanzamos más profundo en nuestra tierra 

prometida, tal vez también tengamos que enfrentar los gigantes externos de la 

persecución religiosa, ridículo, y todo tipo de oposición demoníaca. Es maravilloso 

calentarnos en la Presencia de Dios, para la Iglesia, el cumplimiento de la tierra donde 

fluye leche y miel; pero allí hay gigantes que tienen que ser destruidos.  
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 Dios le dijo a los Israelitas que echaran fuera a los habitantes de la tierra de 

Canaán, pero Él les ayudó permitiendo que las avispas lo hicieran por ellos. No estoy 

hablando acerca de las abejas aquí, estoy hablando acerca de esas mezquinas molestias 

que tienen poco que ver. Cuando nos sometemos a las pruebas de Dios Padre, Él se hará 

cargo de nuestros enemigos por nosotros. Dios está a punto de revelar una Iglesia 

gloriosa al mundo herido, y el mundo merece ver a Jesucristo en Su Cuerpo. Hasta ahora, 

el mundo no ha visto nada máas que divisiones, murmuraciones, calumnias, y 

competencias para conseguir la aprobación del hombre; pero Dios está cambiando todo 

eso. Él está levantando todo un ejército de “Abejas obreras” ungidas para polinizar los 

campos de la cosecha con Su Palabra, luz y presencia, y traer la cosecha con inagotable 

alegría y devoción. Los científicos han aprendido que cuando un campo está polinizado 

por las colmenas de las abejas, producirá de un 25 a un 40 por ciento más que lo común. 

Como resultado, muchos agricultores pagan a los apicultores para que traigan panales a 

sus campos y huertos. 8  Dios está plantando colmenas santas en las naciones del mundo 

para una gran cosecha, pero primero, nos debe transformar.   

 

LA DULCE RECOMPENSA DE LA OBEDIENCIA 

 

 Lo más importante es que Dios tiene que hacer el trabajo. Nuestra parte es estar 

dispuestos a confiar en Él y seguir Su guianza, sin importar el costo. Hay grandes 

recompensas para nosotros si le buscamos. Considere algunas de estas promesas tan 

increíbles y promesa de la miel en cada una de ellas: 

 

Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende 

sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con 

él no hubo dios extraño.  Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y 

comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite 

del duro pedernal. (Deuteronomio 32:11-13). 

 

Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos 

sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel 

de la peña les saciaría. (Salmo 81:15-16). 

 

 Considere el papel de la miel en la vida y en tiempos de los grandes profetas de la 

Biblia.  Ezequiel encontró miel en el Trono de Dios. 

 

Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y ve y habla 

a la casa de Israel.
 
Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo.

 
Y me dijo: 

Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que 

Yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. (Ezequiel 3:1-3). 

 

El rollo era revelación, y fue en su boca como miel. Gran revelación va a ser liberada en 

este último día. Esta es una de las razones por las cuales Dios está de manera muy 

cuidadosa humillándonos y conformándonos a la imagen de Jesús. Aun el Apóstol Pablo 

dijo que le fue dado un aguijón en la carne a causa de su abundante revelación. (2 
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Corintios 12:7). El Apóstol Juan también encontró miel en su visión del cielo recibida en 

la Isla de Patmos.  

 

La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito 

que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre 

la tierra.
 
Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: 

Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce 

como la miel.  Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y 

era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó 

mi vientre.
 
Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre 

muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. (Apocalipsis 10:8-11). 

 

 Dios está a punto de liberar en la Iglesia niveles de profecía que no hemos 

conocido en el pasado. Ésta, ayudará a liberar una tremenda ola de ministerio profético en 

todo nivel. Uno de los principios de la Palabra de Dios es que primero todo debe ser 

hablado para que sea confirmado. Este principio se manifiesta desde el Génesis hasta el 

Apocalipsis. Hemos cambiado nuestros patrones de intercesión para que se conformen al 

principio ordenado por Dios. Hace mucho tiempo que abandonamos las listas de oración 

en la intercesión profética. Esas las guardamos para reuniones regulares de oración, ya 

que allí es un lugar muy definido para hacer oraciones, peticiones y súplicas.  Pero en la 

intercesión, nuestras prioridades toman una forma diferente. Primero, nos limpiamos 

como lo hacían los sacerdotes. Luego le ofrecemos al Señor el dulce incienso de la 

alabanza y adoración como ofrenda de nuestro amor. Ello nos lleva hacia el corazón de la 

intercesión profética conforme esperamos recibir lo que está en el corazón del Padre para 

que podamos hablar esas cosas y que sucedan en la tierra. Esta es la razón por la cual la 

llamamos intercesión profética. ¿Cómo puede alguien conocer lo que está en el corazón 

de Dios, a menos que le sea impartido por el Espíritu? 

 

 Las Escrituras declaran que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos 

escuchará y responderá. Honestamente, me sentí “muda como la tierra” cuando esta 

“revelación nueva” por fin penetró mi cerebro. ¿Cómo pudimos haber fallado algo tan 

básico y tan obvio? (No se la respuesta a ello, pero por lo menos se que tenía mucha 

compañía en mi ignorancia.)  Hemos hecho la intercesión algo muy difícil, cuando Jesús 

quiere que entremos en los patrones sencillos que Él sigue como intercesor: Él descubre 

lo que está en el corazón del Padre y ora por ello. ¡Obviamente su récord de exactitud es 

del 100%!  Así es que ¿Cuál es el secreto de este tipo de intercesión? Intimidad con Dios. 

 

NOTAS FINALES 

 

1.  Tomado de un transcrito del ministerio de Dale Van Steenis de la Iglesia de las 

Asambleas de Dios en Pensacola, Florida. 

 

2. Tomado de un artículo de la revista Great Love Overflow, Vol. 5. No. 2 (Third 

Quarter, 1992).  Titulado “Fanner Bees & Porters”. (Abejas Ventiladoras y 

Porteras), escrito por Bobbie Jean Merk.  
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3. Tomada de Faith Marches On, Manifest Deliverance and worldwide Evangelism, 

Inc.  (Mayo – Junio, 1961) 24. con la siguiente anotación: “Esta Parábola fue 

tomada de un periódico inglés, de un autor desconocido.  

 

4. La Ley Graham, “Preguntas mas frecuentes acerca de las abejas”  Sección 3.8.  

este material etimologístico del Reino Unido, está puesto en la página de Internet 

de  la Universidad de Chapel Hill de Carolina del Norte:    

 

(htts://sunsite.unc.edu/pub/academic/agriculture/entomology/beekeeping/fax/Money_

Bee_Faq 193.html).  

 

5. La Ley Graham, “Preguntas mas frecuentes acerca de las abejas”  Sección 3.12-3. 

14. 

 

6. Tomado de un artículo de la página de Internet de la Asociación de Apicultores. 

(http://www.albertabeekeepers.org/beenews) titulado  “Honeybee Activities and 

Behabiour”, (Actividades y comportamiento de las abejas) escrito por Doug 

Colter, Inspector Principal Provincial de Alberta, Canadá.  

 

7. La Ley Graham, “Preguntas mas frecuentes acerca de las abejas”  Sección 2.1-2.2 

 

8. La Ley Graham, “Preguntas mas frecuentes acerca de las abejas”  Sección 1.5. 

 

http://www.albertabeekeepers.org/beenews
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Capítulo 3 

 

ORDENADOS PARA INTIMIDAD  

 
 Yo era adulta antes de escuchar el Evangelio de Cristo y virtualmente no conocía 

nada acerca de Dios.  Por ello, era natural que viviera una vida indeseable hasta el día que 

escuché que había alguien quien podía ayudarme a cambiar mi vida. No lo dudé ni por un 

momento. No sabía quién era Jesucristo y no sabía cómo orar, pero la noche que escuché 

por primera vez el evangelio fui al altar en la Iglesia Hermanos en Cristo, dejé ese altar y 

nunca más volví a fumar otro cigarro, tomar otro trago o volverme hacia mi antiguo estilo 

de vida. 

 

 Desde ese momento en adelante, tuve un apetito voraz por la Palabra de Dios. La 

única manera de describirlo era que estaba hambrienta por Dios. Era como si hubiese 

esperado toda mi vida por la oportunidad de poder familiarizarme con Dios y amarlo con 

todo mi corazón.  Nunca olvidaré la primera vez que leí que en el Evangelio de Mateo, 

Jesús dijo, “Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 

saciados” (Mateo 5:6).  Esta era yo. Yo estaba tan hambrienta y sedienta de Dios y Su 

justicia que consumía cualquier cosa que oliera o se relacionara con Jesucristo y mi Padre 

celestial.   

 

 Unos cuantos meses después de que me convertí en cristiana, me involucré en un 

estudio de 1 Corintios 12, en donde el Apóstol Pablo habla acerca de ser parte del Cuerpo 

de Cristo. Alguien cometió el error de preguntarme, qué parte del Cuerpo de Cristo quería 

ser, así es que sin dudarlo, “yo quería ser parte del sistema reproductivo”. Déjeme 

rápidamente explicarle algo, para que ambos podamos relajarnos: El “sistema 

reproductivo” del Cuerpo de Cristo está en el corazón de cada creyente. Dios planta Su 

visión y deseo en nuestros corazones a través de Su Espíritu y nos ayuda a cumplirlo en 

la tierra así como se cumple en el cielo.  No hay nada “sexual” o carnal aquí, se lleva a 

cabo de manera pura a través del Espíritu. 1  Esa es la razón por la cual la Palabra de Dios 

habla constantemente acerca de la “circuncisión del corazón.” Aquí hablo del espíritu, no 

de la carne.   

 

 En el momento en que venimos a Jesucristo y lo recibimos como Señor y 

Salvador, entramos en un pacto eterno con Dios mismo.  Ya no tenemos que llevar a cabo 

y mantener los pactos del Antiguo Testamento, los cuales requerían que fuese cortado el 

prepucio para que fuese validado; Jesús pagó un gran precio a favor nuestro. Aun así, hay 

una circuncisión involucrada.  

 

 El Apóstol Pablo nos dice, “En Él (Jesucristo) también fuisteis circu0ncidados 

con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en 

la circuncisión de Cristo” (Colosenses 2:11).  Si usted examina el libro de Génesis, se 

dará cuenta de que Abraham no pudo engendrar la simiente prometida hasta que fue 
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circun-cidado. Esto es una sombra de lo que Dios está hablando a la Iglesia en esta 

generación.  Tenemos una gran promesa que poseer, pero primeramente debemos 

permitir que Dios quite la dureza de nuestros corazones a través de Su Espíritu y de Su 

Palabra.  Tenemos que tener corazones de carne, no corazones de piedra. 

 

 Usted se dará cuenta de que entre más profundo se meta en la intercesión, más 

será atraído hacia la adoración.  En la descripción de Reese Howell, de las tres etapas de 

la intercesión, que se encuentra en el libro Reese Howell, Intercesor, escrito por Norman 

Pierce Grubb. Howell llama a estas etapas, identificación, agonía y autoridad. 2  Esta es 

una maravillosa regla para la intercesión, pero a mí me gustaría añadirle otra etapa más 

delante del proceso: intimidad.  Así es que la extensión de las etapas progresivas de la 

intercesión profética serán ahora: 

 

 

1. Intimidad con Dios.  Buscando Su rostro en lugar de Sus manos. 

 

2. Identificación.  Debemos identificarnos con Su corazón, y/o esas personas, 

situaciones y propósitos que Él ponga en nuestro corazón. 

 

3. Agonía.  En la intercesión experimentamos la agonía de las crisis, los problemas y 

las necesidades de otros como si fueran propias.  

 

4. Autoridad.  Debemos levantarnos y declarar lo que está en el corazón de Dios con 

autoridad divina, producto de la intimidad y la identificación con Él. (Dios 

confiere Su autoridad en nosotros a causa de nuestra obediencia). 

 

El Cuerpo de Cristo nunca podrá moverse hacia el nivel de intercesión que Dios desea, a 

menos de que cada miembro sea atraído hacia la intimidad con Él, en nuestras vidas 

personales. Hemos tratado de reconocer esta progresión de intimidad individual a 

corporativa en nuestras reuniones de oración.  La primer cosa que hacemos es instruir a 

cada persona que se examine a sí misma a través de la guianza del Espíritu, a fin de que 

pueda arrepentirse de todo pecado y ser limpiado con la sangre derramada de Jesucristo. 

Queremos asegurarnos de entrar en la Presencia del Señor con “manos, pies y un corazón 

limpio”. Bajo el código antiguo del sacerdocio Aarónico del Antiguo Testamento, los 

sacerdotes siempre se limpiaban a sí mismos antes de entrar a ministrar al Señor. En su 

caso, ésto era de vida o muerte. Nosotros también lo tomamos muy seriamente, porque 

nuestro enfoque principal en la intercesión profética es ministrar al Señor.  

 

 Después de que hemos sido limpiados a través del arrepentimiento, levantamos 

nuestras manos santas y nuestro corazón en alabanza y adoración a Dios.  Algunas veces 

danzamos y otras lloramos. La verdad es que nunca sabemos qué es lo que vamos a 

hacer, salvo de que nuestra meta es conocer qué es lo que está en el corazón de Dios, qué 

desea que oremos. Nos ha guiado a través de todo el mundo. Aprendimos que Dios nunca 

tuvo la intención de que el avivamiento y la renovación que produjo Su Presencia, 

quedara encapsulada en las Asambleas de Dios de Brownsville, o en otra área o iglesia.  
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La intercesión guiada y dirigida por el Espíritu va directamente a los cielos de donde 

Dios la libera hacia donde Él quiere. 

 

 ¡Usted puede ir alrededor del mundo sin salir de su casa o cuarto de oración!  Tal 

vez su cuerpo nunca salga de esa habitación, pero el Espíritu de Dios lo puede llevar a 

otras naciones en donde empezará a sentir el dolor de la gente que está allí para que Él 

pueda llevarlo a través de la agonía de su crisis. No, ésta no es una versión cristiana de la 

proyección astral de la doctrina de la Nueva Era. Esto es como la experiencia que el 

Apóstol Pablo tuvo en la que, a través de una visión, vio varón macedonio que clamaba y 

rogaba para que pasara por Macedonia a ayudarles (Hechos 16:9-15), la cual dio a luz 

una de las obras más grandes del Apóstol entre los Filipenses. De la agonía de la 

intercesión producida por el Espíritu, vendrá la autoridad divina para ejecutar el poder de 

Dios sobre los espíritus gobernadores de las tinieblas en esos lugares.  

 

CAVEN EN LA CUENCA DEL RÍO 

 

 Poco después de que establecimos el equipo de intercesión nocturna, sentimos que 

Dios quería que permitiéramos que el avivamiento se expandiera mas allá de las 4 

paredes de nuestro santuario en Pensacola, Florida. Él empezó a tratar con los 

intercesores que era tiempo de empezar a edificar y expandirnos en el terreno espiritual. 

Nunca olvidaré la noche en que nos dijo, “Caven en la cuenca del río, ensánchenla, 

edifiquen sus orillas con alabanza para que empiece a fluir hacia fuera a través de 

diferentes canales tributarios”. La pregunta mas obvia que nos hacíamos a nosotros 

mismos y al Señor era, “¿Cómo cavamos el río?”. Al final, empezamos a actuar como si 

estuviésemos cavando en lo natural el río (nuevamente intercesión profética y parábolas 

intercesoras).  Me di cuenta que ésto era un paso más en el cumplimiento de la palabra 

que Dios me había dado de que confiáramos en Él como niños. Él nos había prometido 

que si hacíamos esto, entonces “…Él nos llevaría a lugares a donde nunca hemos estado 

antes, haríamos cosas que nunca antes habíamos hecho, escucharíamos cosas que nunca 

habíamos escuchado y veríamos cosas que nunca antes habíamos visto”. Cuando vives de 

esa manera, casa día es como si fuese navidad. Venimos a la intercesión con una 

anticipación infantil porque nunca sabemos qué es lo que Dios va a hacer, ¡no es esto 

maravilloso! 

 

 Solamente empezamos a “cavar la cuenca del río” conforme le adorábamos. 

Edificamos sus orillas a través de la alabanza y empezamos a experimentar una libertad 

en nuestra alabanza y adoración. A través del Espíritu, empezamos a “ver” el río de la 

Presencia de Dios ensancharse. Luego empezamos a ver al Espíritu de Dios escurriéndose 

en otras áreas y lanzar avivamiento en otros lugares de Norteamérica y del mundo.   

 

 Una noche de intercesión le pedimos a Dios por las naciones y nos dejó perplejos 

cuando dijo, “Ya les he dado las naciones. Ahora, tómenlas. Esto sucedió antes de que los 

visitantes empezaran a venir de otras naciones, y dijimos, “Señor, no sabemos como 

tomar las naciones”. Mi filosofía y estilo de intercesión es, “¡Sin duda a través de la 

danza, alabanza y adoración a Dios!”.  Así es que encontré un mapa del mundo y lo puse 

en el piso, y empezamos literalmente a danzar sobre las naciones. Nuestra más grande 
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arma de guerra espiritual son las alabanzas a Dios en nuestras bocas y las espadas de dos 

filos del Espíritu de Dios (la Palabra de Dios) en nuestras manos. El enemigo ha 

intentado con todas sus fuerzas evitar que el pueblo de Dios descubra el poder que 

tenemos en la alabanza y la adoración a Dios, pero una vez más ha fallado.  

 

UNA ADVERTENCIA DEL SEÑOR  

 

 La naturaleza sobrenatural de la intercesión profética y la alabanza y la adoración 

en estos días algunas veces anima a algunas personas a irse muy lejos. La esposa de un 

pastor vino una noche y me dijo algo que casi rompe mi corazón. Me dijo que ella y su 

esposo estaban teniendo algunos problemas con su grupo de intercesión, yo sabía que mi 

vieja serie de cassettes acerca de la intercesión cubrían en particular los problemas que 

ella me mencionaba. Así es que le pregunté, “¿Tu grupo de intercesión ha escuchado mi 

serie de cassettes acerca de la intercesión?”, 3  me dijo, “Si, prácticamente usted es  „el 

dios‟ de la intercesión”. 

 

 Con esas palabras, sentí como que una espada atravesaba mi corazón (no por 

causa de la esposa de este pastor, sino por el Espíritu de Dios). Dije: “Oh Dios, nunca 

más dejes que eso suceda. Nunca quiero que alguien piense que yo soy una autoridad o la 

“última palabra”, tan sólo soy una pequeñísima más entre personas que saben mucho más 

que yo”. Vi un serio peligro que debía ser tratado. Cuando se agarra algo porque Dios se 

ha movido en ello, ya sea un mensaje, un lugar o la unción en su vida, el enemigo vendrá 

en contra de ello. Si no puede impedir que la gente se aleje de ello, entonces provocará 

que lo idealicen y lo adoren. ¡Que Dios nos ayude! Por naturaleza somos idólatras, y 

necesitamos el poder protector de la gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas cada 

día.  

 

 Dios cumplió Su propósito eterno el día de la resurrección de Su Hijo y dio a luz a 

la Iglesia en un día, pero Él no se detuvo allí. No se jubiló, tomó vacaciones o “dejó 

andando el motor” para hacer algo más. Dios ha estado detrás de algo en estos dos 

últimos milenios. Él ha estado preparando un pueblo dentro de un pueblo desde el día de 

Pentecostés. Aun un vistazo casual a la historia de la Iglesia de los últimos 100 años 

revela una sorprendente serie de avivamientos creciendo gradualmente en intensidad y 

aliento que están a punto culminar en algo que sacudirá la tierra.  

 

 No tengo tiempo ni espacio para cubrir cada fecha especial o punto de cambio en 

los últimos 100 años, pero déjeme señalarle tan sólo unos cuantos de la obra de Dios en 

nosotros en este siglo. En caso de usted no se haya dado cuenta Dios está tras algo.  

 

 Mi creencia personal, es que Israel ha estado muy relacionado con los propósitos 

de Dios para la Iglesia desde el día que Dios bendijo a Abram, cambiando su nombre a 

Abraham y prometiéndole muchos descendientes a causa de su fidelidad (Ver Génesis 

17:5 en adelante).  Dios hizo un pacto eterno con Abraham y siempre ha tenido un deseo 

en Su corazón de atraer hacia Sí a todos los descendientes físicos de Abraham, de la 

misma manera que una gallina junta y cubre a sus polluelos (Ver Mateo 23:37). Así como 

Jerusalén y los Judíos pasaron por un periodo de tinieblas después de la crucifixión de 
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Jesús en manos de los Judíos y los gentiles, así la Iglesia ha tenido que soportar un 

periodo llamado el oscurantismo. 

 

 Al principio del Siglo veinte, en Su sabiduría Dios se movió para restaurar la 

plenitud del Espíritu en la Iglesia. En 1901, Agnes Ozman se convirtió en la primera 

persona bautizada por el Espíritu Santo en el Instituto Bíblico de Charles Parham, en 

Topeka, Kansas, un año después de que los estudiantes empezaron a buscar a Dios para 

tener una experiencia como la de Hechos 2. Su búsqueda de más de Dios empezó exac-

tamente tres años después de que Thodor Herzl fundara el Movimiento Sionista en Basel, 

Suecia, para buscar la creación de “una ley que permitiera un hogar para los Judíos en 

Palestina.” 4  Este periodo de tres años, marcó el inicio, de las primeras gotas de una 

cascada que cambiaría el rostro de la historia mundial de Israel y la Iglesia para siempre.  

Ningún grupo comprendía que las nubes de la guerra negra también descenderían sobre el 

mundo.  

 

 Para el tiempo en que la primera Guerra Mundial hubo empezado, Dios ya había 

acelerado Sus movimientos de restauración en ambos frentes. El encendió un fuego en 

Evan Roberts, quien a su vez, encendió el fuego para el avivamiento mundial de Welch 

en 1905, el cual tuvo gran influencia en toda la Gran Bretaña y cristianos hambrientos de 

Norteamérica.  

 

 Los “Pentecostales” en los Estados Unidos, fueron dados a luz en un gran derra-

mamiento del Espíritu Santo en el avivamiento de la Calle Azuza, de Los Ángeles, 

California, crecieron tanto en número y fuerza que establecieron tales organizaciones 

como la Iglesia de Dios en Cristo (1906) y Las Asambleas de Dios (1914). Mientras 

tanto, el favor estaba creciendo en la Gran Bretaña para el establecimiento del hogar de  

los judíos en Palestina. En 1917, el gobierno Británico emitió la Declaración de Balfour, 

la cual oficialmente apoyó el sueño Sionista de un hogar y un estado Judío. Dios estaba 

restaurando seriamente a los descendientes de Abraham a su antiguo hogar en Israel. 

 

 El mundo, la Iglesia y la comunidad Judía fue golpeada por la Segunda Guerra 

Mundial y sacudida por el Holocausto, en el cual Adolfo Hitler y su régimen nazi casi 

tienen éxito exterminando rudamente a cada Judío en Alemania y las naciones que él 

ocupaba y dominaba. Millones de Judíos indefensos fueron encarnizadamente asesinados 

y cientos de miles de soldados Aliados y Axis perdieron sus vidas durante los siete años 

que duró el conflicto. Sin embargo, Dios no estaba dormido y Él escuchó tanto el clamor 

de los Judíos como de los cristianos.  

 

 En 1947, Dios liberó una nueva ola de salvación y sanidad a través de varios 

ministerios “pentecostales”, valientes evangelistas, incluyendo a A. A. Allen, William 

Branham, Jack Cole, Oral Roberts, T. L. and Daisy Osborne, and Kathryn Kuhlman, por 

nombrar tan sólo unos cuantos. Y claro, debo mencionar un poco al conocido evangelista 

en sanidades de Lancaster, California, llamado Tommy Hicks quien fue conocido por sus 

pantalones bombachos, sus zapatos desgastados y su pasión por la oración. 
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 El mismo año, Gran Bretaña anunció que sacaría sus tropas de Palestina para 

Agosto de 1948, y le pidió a las Naciones Unidas que se hiciera cargo. Las Naciones 

Unidas convocó su primera “sesión especial” y el 29 de Noviembre de 1947, votó por el 

partimiento de Palestina para establecer dos estados separados de Judíos y Árabes, 

proporcionándoles a los Judíos desplazados un hogar por primera vez en siglos. La guerra 

explotó el 15 de Mayo de 1948, cuando se unieron 5 estados con las fuerzas de la 

guerrilla Árabe para atacar en un día el estado de Israel.  La guerra de “independencia” 

no duró mucho, pero terminó con Israel expandiendo sus fronteras mas allá de lo que 

originalmente las Naciones Unidas le había señalado por casi 8,000 millas cuadradas.  

 

 En 1949, ocurrieron tres eventos más que demostraron un paralelo misterioso 

entre eventos en la Iglesia y la pequeña Israel. Un joven evangelista de Jóvenes para 

Cristo, llamado Billy Graham, estaba conduciendo una campana Evangelística en una 

tienda en el centro de Los Ángeles, cuando un hombre le disparó con una pistola. Este 

incidente produjo un interés público sin precedentes sobre este joven predicador, y sus 

tres semanas de cruzada se extendieron a ocho semanas para poder acomodar a 

multitudes paradas que llegaban a las reuniones. Mientras escribo, el Dr. Graham ha 

predicado a más de 210 millones de personas, en persona, en más de 185 países, con 

cientos de miles siendo alcanzados a través de los medios de comunicación. 5 

 

 

 También fue en 1949 que el Primer Consejo del Estado de Israel organizó 

elecciones para establecer su primer Knesset (parlamento), esencialmente organizando el 

primer gobierno oficial de Israel, desde que la nación fue arrasada y casi destruida hacia 

siglos bajo la opresión del Imperio Romano.  Mientras tanto, un descorazonado misionero 

llamado Edward Miller, fue movido a orar de rodillas en Argentina, muy lejos de los 

eventos que sucedían en Washington, Los Angeles,  Tel Aviv y Jerusalén. Pero sus 

oraciones junto con las de otros tres guerreros tímidos de oración, estaban a punto de 

ayudar a dar a luz un avivamiento que cambiaría el mundo. El tercer evento que enmarcó 

el año de 1949 como el año del derramamiento del Espíritu fue la fundación del 

movimiento de la Lluvia Tardía (Latter Rain Movement) en Canadá, el cual enfatizaba la 

creencia radical en ese tiempo, de que Dios estaba derramando de Su Espíritu sobre toda 

carne en este siglo, junto con todos los dones proféticos y señales y maravillas vistas en 

el la Iglesia del primer siglo.  

 

 Los años 50‟s vieron el gran conflicto entre el Comunismo y el mundo libre, el 

cual cristalizó en la tensión de un Berlín dividido y una situación explosiva en el 

conflicto Coreano, cuando las tropas chinas comunistas cruzaron las fronteras para atacar 

directamente a las tropas de los Estados Unidos. Demos Shakarian fundó el 

Compañerismo Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo en 1951 

para llevar el mensaje de Cristo y la plenitud del Espíritu a los círculos formalmente 

cerrados de la comunidad empresarial del mundo. En 1954, Tommy Hicks predicó el 

evangelio en Argentina en donde quedó registrado que tres y medio millones de personas 

vinieron a Cristo en tan sólo 62 días, mientras que T. L. y Daisy Osborne ya estaban 

ministrando con una gran unción en Chile durante ese tiempo, los fuegos de avivamiento 

empezaron extenderse a través de toda Sudamérica. 6 
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 Tommy Hicks continuó expandiendo el fuego en casa y más allá a través de los 

60‟s.  Las Asambleas de Dios y C. M. Ward lanzaron los ministerios de Tiempo de 

Avivamiento y el Dr. David Yonggi Cho plantó una iglesia en Seúl, en Corea del Sur. 

Mientras tanto, el estado de Israel fue nuevamente atacado por Egipto, y terminó 

tomando la franja de Gaza hasta 1957. En 1959, un sacerdote Episcopal llamado Dennis 

Bennet anunció por la radio que “había hablado en lenguas”, el movimiento carismático 

empezó a llevar la experiencia pentecostal a miles de Católicos Romanos hambrientos, 

Episcopales, Presbiterianos, y Metodistas y más.  

 

 En 1967, el estado de Israel nuevamente estaba envuelto en una guerra, la infame 

guerra de los “Seis Días” con Egipto, Jordán y Siria.  En esta ocasión Israel humilló total-

mente a sus atacantes, aun cuando sus fuerzas eran mucho más grandes y estaban mejor 

equipados. Israel terminó tomando tanto territorio que sus fronteras se expandieron 4 

veces más grandes de lo que habían tenido después de las batallas de 1949. Mientras 

tanto, David Wilckerson publicó La Cruz y el Puñal, historia que cuenta acerca de su 

milagroso ministerio dentro de las pandillas de la ciudad de Nueva York; y un incontable 

número de jóvenes ministros empezaron a invadir la contracultura hippie al Sur de 

California y todo los Estados Unidos.  Nació el Movimiento de Jesús, alcanzando a miles 

de “hippies” y otros jóvenes llevándolos a la Iglesia y a una experiencia Pentecostal. La 

“batalla” del Reino con la cultura rebelde de las drogas en los Estados Unidos cambió 

permanentemente el rostro del Cristianismo Americano. Las “fronteras” de la Iglesia se 

expandieron permanentemente hacia las “calles”. También en 1967 el movimiento de la 

Renovación Carismática de la Iglesia Católica, empezó en Pittsburg, Pennsylvania.   

 

 En 1973, Israel fue víctima de un masivo ataque secreto en el día de Yom Kippur 

(La Pascua), la más santa de todas las festividades judías y celebración religiosa. Los 

judíos se las ingeniaron para hacer retroceder a sus atacantes, pero a un costo de vidas 

muy grande, estabilidad económica y unidad. La emoción del movimiento de Jesús 

empezaba a menguar y cultos tales como los de los Niños de Dios de (Moisés) David 

Berg, trajeron gran división y desaprobación pública del más grande y puro mover de 

Dios entre la inquieta juventud de América. 7   

 

 Los 80‟s encontraron a Israel luchando por recuperar su estabilidad económica y 

política de las deudas creadas por la guerra y su necesidad de mantener en pie un gran 

ejército para la defensa. Ningún partido político pudo de manera efectiva guiar a la 

nación, y los cofres de Israel constantemente fueron drenados por el problema con las 

guerrillas de la OLP (Organización de Liberación Palestina) atrincheradas en Líbano, la 

invasión Israelí a Beirut y la ocupación del sur de Líbano. En los Estados Unidos, los 

elementos carismáticos de la Iglesia habían perdido dirección y sufrieron algunos de sus 

más grandes retos a través de la cultura y la apatía espiritual, y los excesos y fracasos 

morales de prominentes teleevangelistas carismáticos.  

 

 En 1994, Israel firmó un histórico tratado de paz con el Rey Hussein de Jordania, 

el cual terminó con 46 años de guerra y antagonismo y estableció relaciones diplomáticas 

con el Vaticano. En 1995, Israel y la OLP firmaron un segundo acuerdo, y para 1996, la 

OLP había votado derogar oficialmente las secciones del tratado llamado hacia la 

destrucción de Israel.   
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 Mientras tanto, Dios visitó una pequeña comunidad de los Viñedos en Toronto, 

Ontario en Enero de 1994, asombrando al mundo cristiano con la intensidad de Su amor.  

En Mayo, Él tocó a una audiencia reservada en la respetada Iglesia Anglicana de la Santa 

Trinidad en Brompton, de Londres con la misma unción, y luego cayó en la congregación 

del Centro Cristiano de Sunderland, en Sunderland, Inglaterra. Luego el Señor descendió 

en Florida, trayendo una renovación en Melbourne, Florida en 1995 y electrificando una 

sorprendida congregación de las Asambleas de Dios en Pensacola, Florida, 

“descendiendo repentinamente” en su reunión dominical del Día del Padre en 1995. 

 

 Conforme ésto está siendo escrito, Israel está a punto de celebrar su primer “Año 

de Jubileo” desde la crucifixión de Cristo y la destrucción de Jerusalén. Y en el mismo 

mes de Abril de 1998, el Viernes Santo, la Pascua y el tiempo de Semana Santa están 

siendo celebrados en la misma semana, a pesar de las diferencias del calendario Judío y el 

calendario religioso Judío.  Esto no puede ser una coincidencia, especialmente cuando te 

das cuenta de que la Festividad de las Primicias es celebrado una semana después de la 

Pascua y que la Pascua también marca el inicio de la fiesta de la Cosecha, una fiesta a la 

cual también llamamos Pentecostés. ¡Algo de proporciones globales está a punto de 

explotar en toda la tierra, y estoy contenta de estar viva para verlo! Estoy convencida de 

que Dios está a punto de recoger una cosecha de proporciones monumentales.  En otras 

palabras, ¡Usted no ha visto nada! 

 

 De manera muy resumida estos son sólo unos cuantos señalamientos, porque Dios 

ha estado trabajando continuamente estos años en innumerables lugares. Ha encendido 

fuegos de avivamiento en Sudamérica que no se han apagado, aun cuando los creyentes 

allí han experimentado periodos alternos de avivamiento y “recesión”. Dios ha encendido 

simultáneamente avivamientos en ambas costas de América, no tan sólo en Florida, en 

1994 y 1995, lo mismo que en lugares claves del mundo. Déjeme enfatizar nuevamente 

que este grandioso mover de Dios no puede atribuirse a la obra de ningún individuo, 

congregación, grupo o lugar geográfico. Dios ha estado y está usando innumerables 

congregaciones, personas y aun los medios seculares de comunicación para lograr Sus 

propósitos en esta generación, y apenas ha empezado. 8 

 

 Me he dado cuenta de un patrón histórico que es digno de mencionar, aun cuando 

no estoy proponiendo hacer una doctrina o una predicción de ésto. Pero parece moverse 

en Su Iglesia de maneras impresionantes  tan sólo antes de una gran crisis en la tierra.  Él 

se movió en Su Iglesia justo antes de la guerra de la revolución americana y la guerra 

civil, antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, antes del conflicto Coreano, y antes 

y después de la guerra de Vietnam. El Señor aun utilizó los dos y medio meses de la 

guerra del Golfo para movilizar la oración a niveles raramente vistos en América desde o 

antes del conflicto Coreano.  

 

  Lo más importante que estoy viendo en estos movimientos del Señor entre las 

naciones de este siglo es un llamado a la intimidad con Dios.  Personas de diferentes 

culturas parecen anhelar “algo mas” que un status quo. Pareciera que Dios ha estado 

plantando un anhelo en los corazones el cual ya no puede ser satisfecho por una religión 

común, cuidadosamente escogida, controladora del fuego, y destellos procesados a través 

de una teología políticamente correcta de un Dios sobrenatural. Él empieza poniendo 
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hambre en nosotros, y luego se manifiesta en maneras y lugares inesperados a horas 

inesperadas tan sólo para recordarnos que Él es Dios y no nosotros. 

 

 Lo que suceda, yo creo que estamos viendo más de lo que es un avivamiento 

temporal a través del mundo. Yo creo que Dios se está moviendo para levantar un ejér-

cito mundial de intercesores para que oren por una cosecha de proporciones sin prece-

dentes. Si usted siente que ha “llegado tarde a la fiesta”, déjeme darle una palabra de 

ánimo. Esta “fiesta para ganar almas” es tan sólo el comienzo. Tal vez usted se sienta 

como yo me sentí la primera vez que visité los servicios de avivamiento de las Asambleas 

de Dios de Brownsville en Pensacola. Por gracia fui metida en este avivamiento. Cuando 

mi esposo y yo decidimos movernos del Sur de California a Mississipi en 1993, nunca 

habíamos estado en Brownsville. (Nuestro nuevo hogar estaba a menos de dos horas de 

Brownsville, Pensacola). Sencillamente nos movimos porque creímos que estábamos 

siendo guiados por el Señor. Dejamos una iglesia en la cual habíamos servido como 

pastores asociados por diez años y habíamos trabajado con el Pastor, a quien amamos. 

Todos habíamos trabajado maravillosamente juntos sin ningún problema, pero cuando 

Dios nos dijo que nos moviéramos, nos movimos.  

 

 Mientras tanto, visitamos Toronto para investigar “la bendición” en Mayo de 

1995, porque nos sentíamos tan secos y sedientos por más de Dios.  (Fuimos bendecidos 

durante nuestra visita, pero francamente, tenía miedo que por habernos movido a una 

pequeña comunidad en Mississipi, Dios se iba a mover y nosotros nos lo íbamos a 

perder). Cuando por fin escuchamos acerca del avivamiento en Brownsville y visitamos 

la iglesia, fue la cosa más maravillosa que hubiese experimentado en mi vida. Aun al 

punto, de estar a tan sólo 3 semanas de haber empezado el avivamiento, no pudimos 

entrar al auditorio principal porque llegamos tan sólo 15 minutos antes del servicio. Me 

senté en la capilla, pero literalmente no me quería ir para volver a casa. Ni siquiera tuve 

la oportunidad de que oraran por mí. Era suficiente tan sólo con estar sentada en la 

Presencia del Señor, porque estaba tan seca y tan sedienta. Me sentí tan agradecida de 

que el Señor se haya mostrado en algún lugar el cual estaba tan cerca de mi casa que 

podía visitarlo. Nunca soñé que en tres meses después de nuestra visita, el Pastor John 

Kilpatrick nos pediría que dirigiera el departamento de intercesión en la Asamblea de 

Dios de Brownsville. 

 

 Para el tiempo de que el avivamiento de Brownsville había alcanzado la marca de 

los 3 meses, el Pastor Kilpatrick sintió que necesitaba ser “protegido” (no controlado) y 

levantado en oración. Las oraciones de intercesión y oraciones regulares habían sido 

llevadas a cabo fielmente por años, pero el Pastor Kilpatrick sintió que el Señor le pedía 

algo único, algo más que estuviera en lugar y en el tiempo. Él creyó que Dios quería que 

la iglesia mantuviera la intercesión durante las noches, para proteger la pureza de lo que 

Dios estaba haciendo y de la contaminación de la carne y las tradiciones religiosas. Allí 

es cuando fui invitada a ir y dirigir la intercesión.  Le dije al liderazgo que tenía que orar 

al respecto y lo hice.   

 

 Ore, “Señor, yo no he estado con esta gente durante los dos y medio años de 

oración semanal que han sacrificado en la edificación de la iglesia, todos los sacrificios 
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personales que las personas han hecho, ni todo el tiempo de preparación. ¿Qué les va a 

parecer a la gente de Brownsville, Pensacola, que venga alguien de “afuera” a dirigir algo 

tan importante como el departamento de oración e intercesión?”.  Él me respondió, “Tú 

no has sembrado en Brownsville, pero has sembrado. Has estado sembrando en Mi Reino 

todos estos años. No has estado sembrando para ti misma o tu ministerio, o el ministerio 

de tu esposo. Has estado sembrando en el Reino de Dios, y de allí es de donde viene la 

cosecha”. 

 

 Cuando Dios me dijo estas cosas, me levanté de mis rodillas para llamar por 

teléfono a la Asamblea de Dios, de Brownsville tan rápido como pude. Y dije. “Sí, estaré 

allí”. Así es que dése cuenta de ésto, ¡aun si donde usted ha estado pescando ha estado 

seco, Dios le va a dar una cosecha aun si Él tiene que guiarlo a otro lugar!   

 

 No hace mucho hablé con el Dr. Ed Miller, y él me dijo que durante el segundo 

gran avivamiento en Argentina de 1968 hasta 1973, la mayoría de los servicios estaban 

consagrados a la adoración. Muchas almas fueron salvadas de maneras inusuales. El 

poder de Dios estaba tan intenso durante esas reuniones que cuando la gente llegaba  la 

santidad de Dios revelaba su naturaleza pecaminosa y caían de rodillas clamando por 

misericordia, aun sin que hubiese algún sermón o un llamado al altar. Algunas veces, las 

personas ni siquiera podían entrar por la puerta, a causa de la Presencia del Señor. Yo 

llamo a esto “salvación a través de Su Presencia”. Él ya lo hizo una vez, y tengo noticias 

para usted, ¡lo está haciendo nuevamente en Brownsville y en innumerables lugares 

alrededor del mundo! 

 

 La otra cosa que mencionó el Dr. Miller y a la cual se refiere a través de todo su 

libro “Clama por Mi Argentina”, es el hecho de que Dios tiende a manifestar y revelar 

Su gloria con un poder inusual en aquellos lugares en donde un precio ha sido pagado en 

el pasado, o en donde ya antes ha derramado de Su Espíritu.  Frecuentemente vemos Su 

gloria visitando a nuevas generaciones en lugares en donde Su imagen aun persiste de 

visitaciones previas.  

 

NOTAS FINALES 

 

1. Es importante que usted entienda esta distinción. ¡Hay muchas doctrinas extrañas 

y antibíblicas flotando alrededor del “terreno de la intercesión” que absolutamente 

están en un error! Una de estas es la “experiencia de la cámara nupcial.” Cindy 

Jacobs tuvo un encuentro con este fenómeno y el Señor le dijo que ella estaba 

tratando con un “espíritu incubo” quien había sido enviado para atrapar a esta 

mujer, utilizando insinuaciones sexuales, ilusiones y tentaciones.  Mi consejo para 

cualquiera que cree que de alguna manera está siendo “excitado sexualmente” 

durante la oración, viene directamente de 1 Juan 4:1ª. “Amados, no creáis a todo 

espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios”.  Para más información acerca 

de esta peligrosa área de error ver Conquistando las Puertas del Enemigo, de 

Cindy Jacobs (Grand Rapids, Michigan: Baker Bookds, 1994).  

2. Norman Percy Grubb, Reese Howell, Intercesor (Londres: Lutterworth Press, 

1952), 81.  
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3. Yo tengo una serie de 15 cassettes junto con un libro de trabajo que algunas 

iglesias han utilizado para entrenar a sus intercesores. Presenta los puntos básicos 

de la intercesión como un fundamento, mientras que el contenido de este libro va 

más allá del nivel fundamental. Está claro que ningún otro libro que el de la 

Palabra de Dios, puede presentarse como la fuente definitiva de información y 

entendimiento. Continuaremos aprendiendo, creciendo y expandiéndonos, 

conforme avancemos más profundamente en Su Presencia.  

 

4. “Israel”  Microsoft Enciclopedia Encarta 97 (Corporación Microsoft, 1993-1996) 

 

5. Tomado de la Biografía de Billy Graham que aparece en la página de Internet de 

la Asociación evangelística Billy Graham.  http://www.graham-assn.org/bgea. 

Fechada al día 8/97. 

 

6. Estas increíbles figuras fueron impresas en numerosas publicaciones por el 

Evangelista Tommy Hicks. Esta referencia específica se encontró en dos revistas 

de  “La fe marcha” Vol. 2, No. 1 (Los Ángeles: Manifest Deliverance and 

Worlwide Evangelism, INc., 1960), en la parte posterior de la portada viene una 

foto impresa de una reunión en el Estadio Atlanta de Buenos Aires, Argentina, en 

un llamado al altar; y en el Vol. 2, No. 4 (Abril de 1960). 4. 

 

7. Para mayor información, tal vez usted desée ver “La Historia del Movimiento de 

Jesús,” una investigación hecha por Dave DiSabatino después de dos años de 

estudios y entrevistas personales.  Puede ponerse en contacto directamente con el 

Sr. DiSabatino a través del correo electrónico sabbi@the-wire.com o a través del 

siguiente domicilio: 2008 Aldermead Rd., Mississauga, Ontario, L5M 3A7, 

Canadá. Y sobre este escrito, está disponible para su revisión en el Internet, en 

http:www.ldolphin.org/jpindex.shtml. El autor también proporciona una lista de 

fuentes de información para mayores investigaciones.  

 

8. Si usted desea conseguir más detalles acerca de este increíble mover de Dios le 

recomiendo leer “La Historia de los Despertamientos Mundiales 1992-1995) 11ª 

Edición, escrito y publicado por Richard M. Riss, a través de la página de Internet 

Toronto Airport Christian Fellowship: http:www.tacf.org.Mr.Riss. Es un 

historiador de la Iglesia quien como en estos escritos, enseña la materia de la 

historia de la Iglesia en el Instituto Bíblico Zarephath, en New Jersey, el cual está 

afiliado con el Seminario Teológico de Asbury, en Wilmore, Kentucky. El es un 

Ph. D. Candidato con la Universidad Drew, de Madison, New Jersey y es el autor 

de varios libros, incluyendo  Imágenes del Avivamiento, publicado por Destiny 

Image Publishers.  

 

 

 

 

 

http://www.graham-assn.org/bgea
mailto:sabbi@the-wire.com
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Capítulo 5 

 

JUDÁ GUÍA EL CAMINO 

 
 Estaba en una ocasión dirigiendo un servicio en Odessa, Texas, cuando el poder 

de Dios vino sobre la esposa del Pastor Kenneth L. Redmon, Dene, mientras estaba en el 

teclado en el tiempo de la adoración. No podía controlar sus manos, lo cual hacía que 

fuera difícil para ella continuar tocándolo. El temblor se hizo algo violento y Dene 

empezó a pensar tengo que controlar ésto. Lo siguiente que nos dimos cuenta es que ella 

empezó a hablar fluidamente y con gran autoridad en un lenguaje que era absolutamente 

desconocido por ella y por todos los que estábamos en la reunión; todos excepto uno. 

(Dene comentó después que era totalmente diferente al lenguaje en el espíritu que utiliza 

para orar).  

 

 Tan pronto como Dene dio el mensaje en la lengua extraña, cayó de su asiento al 

suelo. Entonces un caballero subió de la audiencia a la plataforma y dio la interpretación 

del mensaje que había sido transmitido por Dene en lenguas (Su esposo el Pastor Ken, 

estaba “fuera de sí mismo” en el suelo en ese momento). La interpretación dada, en 

esencia decía que Dios estaba complacido con la adoración, pero “...algunos han tratado 

de entrar a Su Trono a través de la adoración, pero no han entrado a través de la sangre de 

Jesús y por ello no pudieron entrar”. Dene me describió con sus propias palabras lo que 

sucedió después:   

 

“Al final del servicio, un pastor no pentecostal de Odessa, originario de 

México, vino a la plataforma y me hacía señas para que bajara y pudiera 

hablarme. Me bajé, y me dijo que su esposa le había estado rogando para 

que viniera a esta reunión, pero él no creía en toda esta adoración 

carismática. Ya que él estaba sufriendo de un dolor en la espalda, 

continuaba diciéndole a su esposa que no quería ir. Ella insistió (gracias a 

Dios por esas esposas insistentes, ¿no?) así es que él llegó tarde. Él dice 

que le había dicho a Dios que él no creía que estas cosas y que si eran 

reales Él tendría que mostrárselo”. 

 

“El provenía de un área minera en México, en donde los indígenas hablan 

un dialecto en lugar del español. Su familia aun vive allí. Cuando hablé el 

mensaje desde el teclado en lenguaje desconocido, lo estaba haciendo en 

su dialecto. Le pregunté, “¿Qué dije?”. Usted dijo lo que ese hombre habló 

después de usted: “Ustedes no pueden entrar al Trono a menos que lo 

hagan a través de la sangre”. 

 

“Además, el Señor le mostró que las lenguas provenían definitivamente de 

Él, la espalda del hombre fue sanada durante el servicio, sin que nadie 

hubiese impuesto manos sobre de él, tan sólo por el poder de Dios”. 1 
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SIN ALABANZA, NO HAY PRESENCIA  

 

 No es ningún accidente que este milagro sucediera durante el tiempo de la 

alabanza y adoración. Por más de una década, Dios se ha estado moviendo 

persistentemente sobre la Iglesia para que regrese a una alabanza y adoración en forma 

nueva y profunda. Él se ha negado a manifestar Su Presencia entre nosotros hasta que no 

dejemos nuestras apreciadas y muertas tradiciones pentecostales de “tres cantos y un 

especial”. ¿Ha notado que cuando Dios se mueve poderosamente en una iglesia por lo 

general es un lugar en donde hay mucha alabanza y adoración? ¿Por qué? Porque Dios 

habita en medio de las alabanzas de Su pueblo (Ver Salmo 22:3 de la versión King 

James). La Nueva Biblia Americana Estándar dice que “Dios está entronado en las 

alabanzas de Israel”. Literalmente edificamos un trono para el Todopoderoso a través de 

nuestra alabanza y adoración. 

 

 La oración abre el camino al mover de Dios, pero la adoración y la alabanza lo 

invitan a Él para que se manifieste en medio nuestro. Literalmente “ponemos un lugar de 

honor” para Él cuando le adoramos. Creo que descuidadamente hemos dado poca 

atención a las palabras de Jesús a la mujer samaritana en el pozo: 

 

Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales 

adoradores busca que le adoren (Juan 4:23). 

 

 Jesús no dijo que el Padre estaba buscando a aquellos que predicaran o enseñaran, 

ni que dirigieran o asistieran a seminarios, ni aquellos que se sentaran en las bancas. 

(Muchas de nuestras prioridades, programas y prácticas que llevamos a cabo en las 

iglesias). De acuerdo a mis estudios de la Biblia, hay tres cosas que toda iglesia está 

llamada a hacer por sobre todas las otras cosas: 

 

1. Levantar a Jesús para que Él pueda atraer a todos los hombres hacia Sí mismo. 

(Ver Juan 12:32).  

 

2. Ser una casa de oración para todas las naciones (Ver Marcos 21:13) 

 

3. Ser un casa de adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad (Ver Juan 

4:23). 

 

 Yo puedo ver que en el futuro, congregaciones enteras se levantarán y adorarán a 

Dios por horas envueltas en la belleza de Su Presencia. En esa clase de atmósfera que 

brota de una devoción por Dios, Él se manifestará de una manera tan tremenda que nadie 

estará enfocado en ninguna otra persona en particular. Yo creo que las sanidades 

sucederán de manera espontánea, simplemente porque allí está la Presencia del 

Todopoderoso. (La Biblia nos dice en 2 Corintios 3:17b, “…. Donde está el Espíritu del 

Señor, allí hay libertad.”) 

 



47 

 No estoy tratando de menospreciar los métodos de oración o minimizar la 

importancia de la oración. Se nos exhorta que debemos orar con “todo tipo” de oraciones 

en todo tiempo; así es que debemos aprender a hacerlo y saberla utilizar de manera 

apropiada lo más que podamos (Ver Efesios 6:18). Dios tiene un plan, y este plan 

involucra mucho más de lo que estamos viendo suceder ahora alrededor del mundo. 

Usted puede no estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que ésto es más grande que 

simplemente una renovación o un avivamiento que Dios está trayendo a lugares 

específicos por un tiempo. Yo creo que Dios quiere moverse a través de toda la tierra con 

una revelación histórica de Su gloria.  

 

 Dios tiene un propósito redentor para cada iglesia, ciudad y región de la tierra. 

Una de las cosas que necesitamos hacer como intercesores es descubrir la visión de 

nuestros respectivos pastores y equipos de liderazgo. Luego necesitamos alinearnos con 

esa visión y funcionar conforme se nos ordena que funcionemos, como un ministerio de 

ayuda. Ésto va a afectar directamente la salud de toda la iglesia local. Aarón y Hur son un 

ejemplo de este ministerio de ayuda de los intercesores en acción que encontramos en 

Éxodo 17:10-12.  

 

E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec; y Moisés y 

Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
 
Y sucedía que cuando 

alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él bajaba su mano, 

prevalecía Amalec.
 
Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que 

tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y 

Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro; 

así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol.  

 

 Moisés tipifica un tipo de pastor moderno que esgrime la vara pastoral, una vara 

de responsabilidad y autoridad. Démonos cuenta que este pasaje menciona que luego 

ambas manos de Moisés fueron levantadas durante la batalla. La mano con la vara 

representa la autoridad y protección de Dios sobre Israel, y yo creo que la mano vacía 

representa la mano de bendición de Dios y el pacto sobre Su pueblo. 

 

 Cuando Moisés se cansó, Aarón y Hur vinieron a ayudarle. Aarón representa al 

sumo sacerdocio al que estamos llamados todos los creyentes (y probablemente 

específicamente representa nuestro rol de intercesores). Después Hur se convirtió en un 

miembro del Sanedrín, el principal cuerpo de gobierno judicial en Israel. Él representa 

nuestro llamado a “la obra del ministerio” como miembros del Cuerpo de Cristo y 

específicamente las funciones administrativas de la iglesia local. ¿Qué hicieron estos 

hombres? Ellos levantaron y sostuvieron las manos de su líder y le ayudaron en sus 

debilidades. Ponga atención de que ¡en ningún momento trataron de quitar la vara de 

autoridad de las manos de Moisés para ponerla en sus propias manos! Todo lo que 

hicieron fue levantar sus manos para que pudiera cumplir con el llamado de Dios. 

Cuando Moisés se cansó pusieron la Roca de Salvación, (Jesucristo) debajo de su brazo 

para que pudiera funcionar en el “reposo” de Dios. Fue la ayuda un “administrador” y de 

un “intercesor” lo que permitió que Moisés cumpliera su función sin quitar sus ojos de la 
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batalla. Intercesores, probablemente Dios empiece a mostrarles cosas proféticamente, 

pero Él nunca los usará para menospreciar o socavar el liderazgo que Él ha establecido.  

 

NACIDOS PARA ADORAR 

 

Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a Jehová; 

por esto llamó su nombre Judá; y dejó de dar a luz  (Génesis 29:35). 

 

 Lea era la esposa “no deseada” de Jacob, la hermana mayor de la esposa favorita 

de Jacob, Raquel. Lea tuvo tres hijos antes de que naciera Judá, y en cada caso, ella 

esperaba que el nacimiento de su hijo complaciera a su esposo para ganarse su favor. 

Después, tuvo aun otros tres hijos con los cuales trató de ganarse el favor de su esposo. 

Pero Judá fue diferente. Lea quitó los ojos de su marido y de sí misma y dijo, “Alabaré a 

Jehová”, y llamó a este hijo especial Judá.  El significado hebreo para la palabra Jehudah, 

es “celebrado” o “alabanza”. Se deriva de la raíz hebrea yahah, la cual significa “tirar una 

piedra o una flecha, especialmente reverenciar o adorar con las manos extendidas; 

lamentar estrujando las manos; alabar, disparar, dar gracias”.3 ¡Necesitamos darnos 

cuenta que la manera más efectiva de vencer al enemigo es a través de la alabanza!  

  

Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus enemigos; 

los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá; de la 

presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león 

viejo: ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el 

legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh; y a él se congregarán 

los pueblos (Génesis 49:8-10).  

 

 Jesucristo es llamado el León de la Tribu de Judá (Ver Apocalipsis 5:5). Así es 

descrito en Génesis 49 como un león guerrero lleno de fuerza y poder. Así es que, cuando 

hablamos de Judá, estamos hablando de guerreros, reyes y del León de Judá. Ya que Judá 

significa alabanza, necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos al valor eterno de la 

adoración. 

 

 Jesús vino a cumplir toda la ley y las palabras dadas por los profetas. El principal 

plan de Dios era enviar al Espíritu Santo para que Él pudiera comunicarse con nosotros 

directamente de Espíritu a espíritu. Así es que cada uno de nosotros se ha convertido en 

una morada del “Santo de los santos”. Esto es lo que significa el versículo, “¿O ignoráis 

que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de 

Dios, y que no sois vuestros?” (1 Corintios 6:19). Dios nos imparte Su DNA con Su 

Presencia y Su carácter, poniendo Su misma imagen dentro de nosotros en nuestro 

espíritu. A través del Espíritu Santo podemos gozar una dulce comunión con Dios las 24 

horas del día. 

 

EL ORDEN DE MARCHA ES IMPORTANTE 

 

 Aun el orden de acampar y marchar de Judá dentro de las doce tribus en el 

desierto del Sinaí fue cuidadosamente dirigido por Dios para nuestro beneficio, lo mismo 
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que para el de los judíos. Esto nos proveé un ejemplo para nuestra enseñanza.  Cada día 

los Israelitas se ponían en un orden establecido para pasar la noche alrededor del 

tabernáculo, el cual se encontraba en el centro del campamento. En otras palabras, el 

lugar de adoración, era central en cada aspecto de sus vidas, ya fuese que estuvieran 

despiertos o dormidos. La tribu de Judá estaba situada enfrente de la puerta este del 

tabernáculo, la única entrada al tabernáculo o a la Presencia de Dios. No hay ninguna otra 

entrada al Reino de Dios y al cielo, excepto a través del León de la tribu de Judá, 

Jesucristo. Hay mas: 

 

Estos acamparán al oriente, al este: la bandera del campamento de Judá, 

por sus ejércitos; y el jefe de los hijos de Judá, Naasón hijo de Aminadab.
 

Todos los contados en el campamento de Judá, ciento ochenta y seis mil 

cuatrocientos, por sus ejércitos, marcharán delante  (Números 2:3, 9). 

 

 En otras palabras, Judá siempre guiaba al resto de los Israelitas conforme seguían 

día y noche a Dios. La alabanza va a guiar el camino en tiempos de paz y también en 

tiempos de guerra. 

 

LA GUERRA Y LA ALABANZA ESTÁN CONECTADAS. 

 

Cantad a Jehová cántico nuevo; Su alabanza sea en la congregación de 

los santos. Alégrese Israel en su Hacedor; los hijos de Sión se gocen en su 

Rey. Alaben su nombre con danza; con pandero y arpa a él canten. 

Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; hermoseará a los 

humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten 

aun sobre sus camas.  Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos 

filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo 

entre los pueblos; para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles 

con cadenas de hierro; para ejecutar en ellos el juicio decretado; Gloria 

será esto para todos sus santos. Aleluya (Salmo 149). 

 

 ¡Entre más libres seamos, lo serán nuestras iglesias! Hemos estado atados tratando 

de liberar a los cautivos, y no funciona de esta manera. Dios está para liberar a Su pueblo 

y la principal arma que le ha dado a Su Iglesia es la alabanza y la adoración. Uno de los 

ejemplos mas impactantes de este principio lo encontramos en 2 Crónicas 20 en donde el 

Rey Josafat de Judá se encontró en un gran aprieto. Estaba a punto de ser atacado no por 

un solo ejército, sino por tres ejércitos invasores de Moab, Amón y Siria. Él hizo lo que la 

Iglesia necesita hacer mas seguido: proclamó un tiempo de ayuno y oración (Ver 2 

Crónicas 20:3). Todo Judá obedeció y todas las familias y comunidades de la nación se 

unieron por un sólo propósito delante de Dios.  

 

NUESTROS OJOS ESTÁN SOBRE TI 

 

 Como líder, el Rey Josafat, estableció el tono de la victoria cuando guió una 

oración corporal en la cual reconocía la fidelidad de Dios a Judá y sinceramente 

reconocieron la verdad: “…. en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que 
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viene contra nosotros; no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos” (2 Crónicas 

20:12). Dios respondió inmediatamente con una promesa de liberación a través de una 

palabra profética dada por el sacerdote levita. Antes de continuar, quiero señalar que la 

liberación de Judá no vino solamente a través de la alabanza, ni a través del ayuno ni aun 

a través de la unidad de Judá. Fue la combinación de todos estos ingredientes lo que 

liberó el mover de Dios a favor de ellos (aquí volvemos a lo que es la polinización 

cruzada). 

 

 Una de las cosas que el Rey Josafat le dijo al Señor es muy interesante: 

 

Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, 

a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de 

Egipto, sino que se apartase de ellos, y no los destruyese; he aquí ellos 

nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en 

posesión.
 
¡Oh Dios nuestro! ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no 

hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros; no 

sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. (2 Crónicas 20:10-12ª). 

 

 

 Dios había puesto estas naciones invasoras en la tierra prometida, y no era la 

función del Rey Josafat pelear contra ellas o destruirlas. Escuchemos la sorprendente 

respuesta de Dios: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, 

porque no es vuestra la guerra, sino de Dios
  
(2 Crónicas 20:15b).  

 

 Yo creo que la Iglesia se está moviendo hacia áreas de guerra y conflicto contra  

principados y poderes que debemos dejar completamente en las manos de Dios. Estamos 

en un tiempo en que tendremos que hacer lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel que 

hiciera al borde del mar Rojo: “estad firmes, y ved la salvación de Jehová” (Éxodo 

14:13). Sí, Él nos está diciendo que nos pongamos nuestra armadura y el yelmo de la 

salvación. Pero una vez que nos hemos presentado para la batalla, Él quiere que veamos 

Su gloria en acción. Dios le dijo al Rey Josafat y a Judá:
 

 

No habrá para qué peleéis vosotros en este caso; paraos, estad quietos, y 

ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis 

ni desmayéis; salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con 

vosotros (2 Crónicas 20:17). 

 

LA ACTITUD BÍBLICA DE LA DESESPERACIÓN 

 

 Lo que sucedió después es muy significativo para la Iglesia el día de hoy. La 

Biblia nos dice que “el Rey Josafat reclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá  y los 

moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová”
 
(2 Crónicas 

20:18). Esta es la actitud bíblica para aquellos que han visto a Dios moverse como 

respuesta a su desesperada oración humilde. Algunas personas tienen problemas al ver la 

manera tan profunda como muchas personas se postran delante del Señor en las reuniones 

de avivamiento alrededor del mundo, pero Dios nunca ha tenido ningún problema con 
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ésto. Cuando visité Israel, vi a los devotos judíos inclinarse repetidamente delante del 

muro de los lamentos en oración reverente y humilde hacia Dios. Yo creo que ésto es lo 

que Josafat estaba haciendo. El pueblo de Judá se estaba humillando a sí mismo porque 

estaban en un gran aprieto y ellos lo sabían. América y la mayoría de las naciones del 

mundo están en un gran aprieto el día de hoy, y más vale que nos demos cuenta de ello. 

Nuestras ciudades están en dificultades, nuestras familias están en dificultades, y nuestras 

economías están en una estrechez deplorable. Es tiempo de que dejemos de jugar a la 

iglesita y nos convirtamos en la Iglesia, un lugar ungido de liberación y un refugio para 

los perdidos. 

 

 Yo me imagino ¿qué es lo que han de haber sentido los sacerdotes levitas, los 

hijos de Asaf, cuando el Rey Josafat esa mañana los alineó y les dijo que cantaran 

alabanzas a Dios delante de los ejércitos enemigos? ¡Eso requirió algo de fe! Tuvo que 

haber una tremenda unción sobre de ellos, y ellos tuvieron que verse a sí mismos de 

manera diferentes. Ellos no iban a cantar sus “tres cantos y un especial”. No están 

conduciendo un ensayo para el coro. Ellos tuvieron que meterse en el espíritu y cantar 

con todo su ser, ya que sus propias vidas y la vida de todo Judá dependía de ello. La 

última palabra de Josafat los afianzó. Él les dijo: “Creed en Jehová vuestro Dios, y 

estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados” (2 Crónicas 20:20b).  

 

 Ahora siga con cuidado el siguiente pasaje de la Escritura, porque Dios mismo 

está a punto de escribir “la conclusión” de este capítulo de alabanza en la guerra:
 

 

Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a 

Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, 

y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para 

siempre.
 
Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová 

puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las 

emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los 

unos a los otros.
  
(2 Crónicas 20:21-22) 

 

ESTABLECE UNA “EMBOSCADA” DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

 Si usted tiene ojos para ver, entonces usted acaba de ver la prescripción de Dios 

para la guerra y la victoria total al alba de esta temporada de una gran cosecha. Y cuando 

comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de 

Moab y del monte de Seir, las emboscadas… Yo anhelo ver iglesias de todas las denomi-

naciones en cada ciudad unirse para alabar, adorar y orar a nuestro Padre Celestial, 

entornándolo como el Supremo Señor sobre nuestras ciudades y naciones. ¿Acaso soy 

una ingenua? No lo creo. Esto es lo que el Dios quiere, y millones de creyentes están 

sintiendo este profundo anhelo en sus espíritus.  

 

 Hay tres puntos más que debemos tomar en cuenta de este registro del capítulo 20 

de 2 Crónicas. El primero es que el Rey Josafat, los músicos y cantores levitas y el 

pueblo de Judá aun necesitaron fe en las promesas de Dios para danzar y cantar cuando 

tres ejércitos enemigos muy numerosos avanzaban hacia ellos al lado opuesto del monte. 
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Aun cuando estamos aprendiendo a como llevar a cabo guerra espiritual a través de la 

alabanza y adoración a Dios, aun se necesita fe.  

 

 Segundo, si la experiencia de los Israelitas es un ejemplo para nosotros el día de 

hoy, entonces probablemente no estaremos preparados para los resultados de nuestra 

obediencia a Dios en la guerra espiritual. 

 

Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y 

he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. (2 

Crónicas 20:24). 

 

 El Rey Josafat y el pueblo quedaron asombrados cuando encontraron los cuerpos 

de sus enemigos muertos en tierra. Cuando ellos adoraban, Dios se levantó y peleo la 

batalla a favor de ellos. Confundió a sus enemigos y provocó que se pelearan unos contra 

otros. Esta verdad debe estar gravada permanentemente en nuestros corazones y nuestras 

mentes. La cosa más efectiva que podemos hacer en los tiempos de dificultad, crisis y 

conflicto, es confesarle al Señor que “No sabemos que hacer, pero que nuestros ojos aun 

están sobre Él”. Cuando continuamos con la alabanza y adoración, Dios libera Su 

ilimitado poder a favor nuestro.  

 

LLÉVANOS AL VALLE DE BERACA 

 

 Tercero, cuando alabamos y adoramos a Dios en medio del valle de la desespe-

ración o de la crisis, inevitablemente cruzaremos al valle de la bendición. Esto es exacta-

mente lo que sucedió al Rey Josafat y al pueblo de Judá. 

 

Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los 

cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que 

tomaron para sí, tantos, que no los podían llevar; tres días estuvieron 

recogiendo el botín, porque era mucho.
 
Y al cuarto día se juntaron en el 

valle de Beraca; porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el 

nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy (2 Crónicas 20:25-

26). 

 

 Yo creo a Dios cuando Él dice que las riquezas del pecador están guardadas para 

los justos (Proverbios 13:22).  El pueblo de Israel llamó al valle en donde Dios destruyó a 

sus enemigos “el Valle de Beraca”. La palabra hebrea Beraca significa “bendición, 

prosperidad”. 4 

 

 Cuando veamos que los enemigos y opositores del Reino se autodestruyen, 

cuando veamos a millones venir a Jesús y las riquezas de los pecadores siendo liberadas 

para la obra del Reino de justicia, no se habrá logrado a causa de nuestras grandes 

estrategias. Ni siquiera será por algo que nosotros hayamos hecho. Sucederá porque 

hemos obedecido. 
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UNA IGLESIA ARREPENTIDA ES UNA IGLESIA QUE CAMBIA 

 

 La obediencia siempre es mejor que los sacrificios, y Dios está tratando de 

enseñarle a la Iglesia que a través del arrepentimiento viene una gran liberación de Su 

poder. Él quiere que veamos que el amor fluyendo a través de la Iglesia es mucho más 

fuerte que el odio que fluye a través del mundo. La unidad es mucho más grande que la 

hipocresía y la discordia. Cuando vemos lo que el enemigo está haciendo en nuestras 

iglesias, tenemos la tendencia de sentirnos abrumados. Pero lo que necesitamos hacer es 

levantarnos y permitir que el Espíritu de Dios avance. Cuando dejamos que Su amor 

incondicional fluya a través de nosotros, toda amargura y falta de perdón será tratada 

inmediatamente. Esta es la razón por la cual el Señor ha puesto tanto énfasis en la 

santidad y el arrepentimiento en este mover del Espíritu Santo. Una Iglesia arrepentida es 

una iglesia que está abierta al libre mover del ministerio del Espíritu Santo y que cambia.  

Una Iglesia limpia refleja el carácter de Cristo en lugar del carácter del mundo, y 

conforme Él es levantado, el atraerá a todos los hombres hacia Él.  

 

 Las renovaciones, los avivamientos y las cosechas casi no tienen que ver nada con 

nosotros. Él nos está atrayendo hacia Sí mismo. Es Su Espíritu quien está haciendo el 

trabajo. No es porque de repente decidimos que queremos ver un avivamiento, o ver a 

Dios manifestarse en nuestros servicios. Es por Su Espíritu. Él está visitando a la Iglesia 

con Su Presencia. Él está aprehendiendo a la Iglesia, y nos está revelando qué tan faltos 

de esperanza y tan indefensos estamos apartados de Él. Él nos está diciendo que aplique-

mos el colirio del arrepentimiento en nuestros ojos para que puedan ser abiertos y 

podamos ver como realmente somos. 

 

 Mi nota final del capítulo 20 de 2 Crónicas es ésta: Ni el Rey Josafat ni el pueblo 

dejaron de adorar y alabar a Dios una vez que obtuvieron la victoria y recibieron la 

bendición financiera. 

 
 
Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron 

para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo 

librándolos de sus enemigos.
 
Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y 

trompetas, a la casa de Jehová.
 
Y el pavor de Dios cayó sobre todos los 

reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra 

los enemigos de Israel.
 
Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le 

dio paz por todas partes (2 Crónicas 20:27-30). 

 

 Haga esta oración conmigo a favor de su familia, su iglesia local, su localidad 

geográfica y su nación.  

 

Levántate en medio nuestro, Oh Dios. Toma dominio, Señor. Soltamos las 

riendas y te decimos, “Señor, no podemos pelear nuestras propias 

batallas, pero nuestros ojos están puestos en Tí. Querido Señor, restaura 

a la Iglesia todo lo que el enemigo nos ha saqueado y robado de nuestra 

herencia. Restaura la verdadera alabanza y adoración para que podamos 

adorarte en espíritu y en verdad. Que Tu Cuerpo se levante como un 
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poderoso ejército llamado para alabar y adorar en la tierra, Oh Dios. 

Levántate Señor y sean esparcidos Tus enemigos. Te lo pedimos en el 

nombre de Jesús y te damos alabanza. Amén.  

 

 

 

NOTAS FINALES 

 

1. Este testimonio del poder sobrenatural de Dios me fue relatado y 

escrito por Dene Redmon a mi solicitud al estar escribiendo este 

manuscrito. 

 

2. Concordancia Exhaustiva de la Biblia, James Strong. (Peabody, 

Massachussets: Hendrikson Publishers, n.d.) significado de la 

palabra Judah  derivado de las definiciones y raíces (Hebreo # 

3063). 

 

3. Strong‟s  yada (Hebreo # 3034) 

 

4. Strong‟s Berachah (Hebreo # 1294, 1293) 
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Capítulo 6 

 

Revelando El Corazón 

 
 Tengo una noticia buena y otra noticia mala que darle. La buena noticia es que 

gracias a Jesús, quien murió y resucitó por nosotros, cada uno puede escuchar la voz de 

Dios y discernir Su corazón (no sólo unos cuantos elegidos). La mala noticia, por lo 

menos hasta que usted aprenda los principios de guerra, es que ¡Él aun pone a sus 

cantores y adoradores al frente en los tiempos de batalla! 

 

 Eso significa que nosotros aun tenemos que morir a nosotros mismos diariamente 

y avanzar hacia la línea de fuego en tiempos de guerra espiritual. Pero cuando lo 

hacemos, lo hacemos con la plena seguridad de Su amor y autoridad en nuestros 

corazones. Intimidad nos transporta a años luz más allá de un mero entendimiento o 

consentimiento del amor de Dios y nuestra salvación en Cristo. Nuestra relación íntima 

conlleva la pasión por Su Presencia hacia la oración y guerra espiritual. En Su misericor-

dia y gracia, Dios ha escogido vivir en nuestros corazones a través del gran Consolador, 

quien también nos guía y enseña diariamente.  

 

 Si esto es verdad, ¿Por qué tantos cristianos aun viven como los israelitas en el 

desierto? Piense en esto. Ellos nunca escucharon a Dios por sí mismos: enviaron a 

Moisés al monte para que escuchara a Dios por ellos, y luego les diera una versión 

condensada de lo que Él dijo. Ellos no se mantuvieron dándole cuentas a Dios de manera 

personal, porque no lo conocieron; ellos simplemente trataron de cumplir las leyes que 

recibían a través de una tercera persona. Y pagaban sus “multas” (ofrendas por el pecado) 

como se necesitaba hacerlo cada año. Cualquier otra cosa, cualquier incomodidad o algo 

que se saliera del orden usual de las cosas, era recibido con muy poco entusiasmo. Ellos 

sólo pensaban en Dios en los tiempos de peligro, hambre o insatisfacción. Rápidamente 

olvidaban las cosas buenas que habían visto y recibido, porque constantemente estaban 

enfocados en lo que les hacía falta en ese día en particular. No se dieron cuenta del hecho 

de que ninguno se enfermó ni que sus ropas nunca se desgastaron por un periodo de 40 

años, pero estaban prestos a quejarse por la comida y estar recordando que tan bien la 

pasaron allá en Egipto.  

 

DIOS ESTÁ CAUTIVANDO LOS CORAZONES PARA SU PROPÓSITO 

 

 Dios me ha hablado proféticamente para decirme, “En este día Yo estoy 

irrumpiendo los corazones y las vidas de las personas. Todos los muros deben ser 

derribados. Porque mi Espíritu se está moviendo y continúa moviéndose de maneras que 

ustedes ni siquiera han considerado aun, ni han subido a sus corazones ni sus mentes. Por 

eso, es necesario que los muros caigan. Porque sólo de esta manera mi Espíritu podrá 

atrapar sus corazones para mis propósitos. Son sus corazones los que estoy tomando. 

Estoy tomando los corazones de mi pueblo, y derramaré de mi corazón hacia sus 
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corazones, y ustedes podrán derramar de sus corazones el amor necesario para recibir a 

los perdidos. Permitan que sus muros se derriben para recibir de mi trono y entonces sus 

corazones y sus vidas serán cambiadas para mis propósitos”. 

  

 La próxima vez que usted se encuentre en una atmósfera ungida de alabanza y 

adoración, tómese unos momentos para ver que cosas espontáneas suceden entre la gente 

alrededor de usted. Puedo con seguridad predecir que usted verá tanto lágrimas como 

risas, tanto arrepentimiento como regocijo. Aun verá a algunas personas postrarse y a 

otras saltar. Algunas arrodillarse y otras tenderse sobre sus rostros delante de Dios. 

Algunas permanecerán sentadas quietamente en sus sillas, mientras que otras gritan y 

lloran a Dios fuertemente (aun cuando algunos se encuentren en algunos ambientes de 

iglesia más restringidos, está bien, el Espíritu encontrará la manera de tocarles). 

 

 ¿Cómo puede haber tan diferentes y opuestas expresiones de emociones,  

reacciones internas en una sola reunión? Dios utiliza nuestra alabanza y adoración para 

revelar de manera sobrenatural lo que está en nuestro corazón, sin importar lo que vemos 

cuando remueve el velo o derriba los muros que cubren nuestra verdadero yo. Así como 

el calor extremo sacará las impurezas (la escoria) de un metal derretido a la superficie, la 

Presencia de Dios sacará a la superficie todo aquello que le desagrada a Dios. Esto viene 

siempre acompañado de un profundo deseo de arrepentimiento y ser íntegro.  

 

 Déjenme moverles el tapete un poco más con ésto: Dios no necesita nuestra 

alabanza ni nuestra adoración. No estoy siendo una hereje, estoy realineando nuestra 

manera de pensar para que se conforme con la Palabra de Dios. Dios merece, nos ordena 

y desea nuestra alabanza y adoración, pero Él no la necesita para ser íntegramente Dios. 

Nosotros somos los que tenemos necesidad y quienes nos beneficiamos al darle la 

adoración que Él merece.  

 

¡CON RAZÓN SE SIENTE TAN BIEN! 

 

 Dios no es un ególatra que tiene problemas con Su valor o baja autoestima.  

Simplemente Él no necesita nuestra alabanza ni nuestra adoración para afirmar Su valor 

ni Su poder. Él sigue siendo Dios, con o sin la aprobación, alabanza, adoración o 

reconocimiento del hombre. La alabanza y adoración son para nosotros. Es para nuestra 

salud mental, emocional y espiritual. Cuando le alabamos y le adoramos nos movemos 

hacia al propósito original por el cual fuimos creados y designados, ¡Con razón se siente 

tan bien!   

 

 Siempre he dicho que aquellas personas que son adoradoras no necesitarán ir al 

psicólogo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a adorarle podemos derramar nuestro 

interior. Cuando empezamos a adorarle, sin importar cuál es nuestra situación, como 

David lo hizo, la revelación de Dios empezará a crecer dentro de nosotros. Conforme 

nuestra visión de Dios se agranda cada vez más, nuestros problemas empezarán a 

minimizarse y hacerse cada vez más pequeños, al compararlos con Su gran poder.  
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 Las personas que son adoradoras no tienen muchas depresiones. ¿Cómo puedes 

estar deprimido cuando estás conectado íntimamente con el Dios todopoderoso?  Cuando 

usted empieza a estarlo lo sentirá como una pequeña mancha comparada con la expansión 

del universo. Pero cuando usted empieza a ver la gloria y grandeza de Dios y empieza a 

entender cuanto le ama y lo que ha hecho por usted, Su hijo, todo cambia. Una vez que su 

identidad de hijo de Dios es establecida, será levantado más alto y más alto. Usted 

empieza a entender lo que Dios quiso decir cuando dijo: 

 

Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. 

Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene 

su mano (Salmo 37:23-24). 

 

 Cuando empezamos a ver quienes somos en Cristo y los planes tan grandes que 

tiene para nosotros, la depresión pierde poder y se aparta de nuestras vidas. 

 

LA INTERCESIÓN REQUIERE INTIMIDAD 

 

 No podemos tener una vida de oración sin una relación con Jesucristo. La 

intercesión en particular, principalmente se trata de intimidad y relación con Jesús. Él 

quiere tu compañerismo. Él quiere disfrutar una relación personal renovada contigo. Es 

de ésto de lo que se trata “el cristianismo”: relación. No se trata acerca de doctrina, aun 

cuando ésta es importante. Se trata de relación. Sin una relación personal e íntima con el 

Señor, la vida de oración de una persona estará muerta. Sólo se reduciría a obras muertas, 

y él o ella no sería en nada diferente a los fariseos y saduceos. Esa persona sólo tendrá 

una actuación cristiana en lugar de una vida cristiana. 

 

 Es a través de la alabanza y adoración que Jesús atrapa nuestros corazones y los 

atrae hacia Su Presencia. Cada semana muchas personas vienen a las Asambleas de Dios  

de Brownsville buscando un avivamiento. La palabra del Señor para nosotros el día de 

hoy es, “No busques avivamiento, búscame a mí”. Su anhelo y esperanza puede  

encender los fuegos de avivamiento en tu congregación o iglesia, y es verdad que la 

madera más seca, más rápido se quema. Si su propósito es encender un avivamiento, 

entonces usted necesita detenerse. Usted necesita comprender que el avivamiento puede 

estar dentro de su corazón, ya sea que esté en su congregación o no. Allí es donde debe 

empezar. El avivamiento empieza a través de la relación.  

 

 Hemos preferido la manera de las “creencias fáciles” de la religión del “dame, 

dame”, porque hemos estado buscando Sus manos en lugar de buscar Su rostro. Dios está 

hablando en medio de la Iglesia el día de hoy, diciendo: “Busquen mi rostro”. ¿Está 

usted tan ciego que no ve que Su mano automáticamente viene con Su rostro? Jesús nos 

dijo que no debíamos de estar preocupados por lo que habíamos de vestir o comer. Él 

dijo, “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas” (Mat. 6:33). 

 

 Hemos andado dando vueltas reprendiendo al diablo, atando y desatando, y todas 

esas cosas, y son buenas. Hay un lugar para todo eso. Pero algunas veces el nombre 
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Satanás es mencionado más en los servicios de la iglesia que los nombres de Jesús y del 

Espíritu Santo. El Señor quiere que volvamos a las cosas básicas: la alabanza y 

adoración. Yo creo que nosotros lo entronizamos con nuestra alabanza y adoración.  

Jesús dijo, “Y Yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo” (Juan 

12:32). 

 

 Necesitamos establecer una verdad del Nuevo Testamento utilizando una sombra 

del Antiguo Testamento.  

 

Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, 

mas para Dios escogida y preciosa,
 
vosotros también, como piedras vivas, 

sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 

sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 

de las tinieblas a Su luz admirable;
 
vosotros que en otro tiempo no erais 

pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no 

habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 

misericordia (1 Pedro 2:4-5 y 9-10).  

 

 La modelo del Antiguo Testamento es una sombra de la realidad descrita en 1 

Pedro 2, es el sacerdocio Aarónico que Moisés estableció por órdenes de Dios. La Biblia 

nos dice que todas las cosas que sucedieron a los hijos de Israel en el desierto son un 

patrón o ejemplo para nosotros (Ver 1 Corintios 10:5-12). Esto asume, por supuesto, que 

nosotros somos lo suficientemente listos para discernir la diferencia entre sus errores  y 

sus aciertos.  

 

PRIMERO MINÍSTRELE A DIOS 

(LUEGO ÉL LE DIRÁ COMO MINISTRARLE AL PUEBLO) 

 

 Dios le dijo a Moisés, “Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus 

hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes (Éxodo 28:1). 

(Nota del traductor: En inglés la traducción de para que sean mis sacerdotes dice: para 

que me ministren). Aarón no le ministró a Moisés o a los Israelitas, él le ministró a Dios. 

Como reyes y sacerdotes del sacerdocio Mesiánico, nuestro principal y más importante 

propósito en el Reino de Dios, es ministrarle a Dios. El sacerdote del Antiguo 

Testamento también era un intercesor, quien debía ponerse delante de Dios e interceder 

por el pueblo. Conforme ministramos al Señor bajo la gracia del nuevo pacto, Él nos da 

instrucciones de cómo debemos ministrar al hombre (nuestro propósito secundario).  

 

 De acuerdo a Juan, Jesucristo es la Palabra (el Logos) hecha carne. Él habló para 

que los mundos existieran (Juan 1:3, 4; Heb. 11:3). Dios establece las cosas con Su 

Palabra, y esto es por qué la oración es tan importante. Dios sabe que nosotros 

necesitamos orar, pero Él quiere que usted y yo lo hablemos. Eso pone algo en 

movimiento y crea la realidad en la tierra. El patrón del Antiguo Testamento era “Primero 

lo natural y después lo espiritual” (Ver 1 Corintios 15:46). Dios creó un cuerpo sin vida 
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de la tierra del Jardín del Edén. Luego Él sopló de Su propia vida en el cuerpo, y Adán 

fue un ser viviente.   

 

 El patrón del Nuevo Testamento revierte la maldición y todo lo demás: “Primero 

es lo espiritual y luego lo natural”. Cuando nacimos de nuevo fuimos hechos nuevas 

criaturas y todo fue hecho nuevo (Ver 2 Corintios 5:17), excepto nuestros cuerpos y la 

tierra alrededor nuestro. Ellos serán redimidos después. Cuando Dios estaba listo para 

liberar el Río de Su Espíritu sobre la tierra, Él empezó a moverse en Su pueblo con 

hambre y sed de Él como nunca antes. Él provocó que oraran y alabaran en maneras 

como nunca lo habían soñado, y de repente Él descendió sobre ellos y reveló Su gloria. 

Primero lo espiritual, luego lo natural.  

 

 Los cielos están siendo ahora sembrados con intercesión por la cosecha. Puedo 

decirle con confianza que la primera cosecha que usted verá en su iglesia no será lo que 

usted está plantando ahora. Su primera cosecha vendrá en donde alguien mas sembró 

antes que usted, en donde alguien ya estaba regando. ¿Recuerda usted al Evangelista 

Tommy Hicks? Cuando él fue a Argentina en 1954, él llegó y cosechó en donde él no 

había sembrado. Eso no estaba mal – ¡era Dios! Cuando vino el segundo avivamiento a 

Argentina en 1982, empezando con una cruzada conducida por el empresario Carlos 

Annacondia en La Plata, Argentina, el resultado fue de 40,000 personas aceptando a 

Jesús, era claro que el hermano Annacondia estaba cosechando en donde otros fielmente 

sembraron antes que él. Lo mismo es verdad con los ríos de renovación y avivamiento 

que han fluido de Toronto, Canadá, Sunderland y Londres, Inglaterra, así como en 

Pensacola, Florida.  

 

 La única manera que un verdadero avivamiento siega una cosecha continua es a 

través de una intercesión continua y obediencia a cada dirección de Dios. Es por esto que 

el Pastor Kilpatrick sintió que era vital que nosotros intercediéramos por la cosecha cada 

noche del avivamiento en Brownsville. Tiene sentido. Necesitamos continuar sembrando, 

regando y cosechando si es que queremos segar una cosecha. 

 

 Había un mueble en el tabernáculo del Antiguo Testamento (y luego en los 

templos) el cual estaba exclusivamente dedicado para adorar: el altar de oro del incienso. 

El sumo sacerdote tenía que ofrecer incienso en este altar durante el sacrificio de la 

mañana y de la tarde perpetuamente. Estos sacrificios eran diferentes a los que tenían que 

ver con las necesidades de las personas. Este incienso ofrecido en el altar del incienso era 

dedicado exclusivamente a Dios, para Su propio beneficio, placer y regocijo. Esto es 

también la primera prioridad de la intercesión profética. Le ministramos primeramente al 

Señor, y luego le permitimos que nos diga, cuándo y cómo ministraremos en oración por 

las necesidades del pueblo en ese tiempo en particular. 

 

 De acuerdo a Éxodo 30:1-8, el altar de oro del incienso está puesto enfrente del 

velo que separaba el lugar santo del Arca del Testimonio en el Lugar Santísimo (de 

acuerdo a la Concordancia Strong‟s, “el Arca del Testimonio también puede ser traducida 

como “el Arca del Príncipe”1). Nuestra posición predominante como sacerdotes que 

ministramos al Señor, es el Altar del Incienso – sólo que ahora el velo ha sido quitado 
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completamente. ¡Conforme ofrecemos el incienso de la alabanza y adoración a Dios y a 

Su Príncipe de Paz, estamos cara a cara con Su Presencia y gloria! 

 

 El salmista escribió, “Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de 

mis manos como la ofrenda de la tarde (salmo 141:2).  (Nota del traductor, la traducción 

literal de la versión en inglés es la siguiente: “suba mi oración delante de ti como 

incienso, y mis manos levantadas como el sacrificio de la tarde”.  Necesitamos mantener 

en mente esta perspectiva espiritual. La palabra hebrea para incienso es qetoreth, que 

literalmente significa “fumigar”.2  Esto explica el por que tantas personas están llegando  

a entender que la guerra espiritual a través de la alabanza y adoración está llevando el 

conflicto espiritual a un “nivel más alto” que el nivel del segundo cielo, en donde encon-

tramos principados, gobernadores y poderes de las tinieblas juntos. La alabanza y la 

adoración nos transportan directamente a la Presencia de Dios en el Lugar Santísimo o la 

sala del trono. Dios quiere llevar a toda la Iglesia a un nivel más alto el día de hoy, pero 

esto sólo sucederá cuando empecemos a ministrarle directamente a Él delante del altar 

del incienso (adoración), buscando Su rostro en lugar de Sus manos. Es cuando le 

ministramos a Él que Él se encuentra con nosotros en el Trono de Misericordia de Cristo 

(ver Éxodo 30:6).   

 

 Cuando le ofrecemos a Dios el incienso de una alabanza y adoración sin límites, 

Él va a liberar Su gloria Shekina y Presencia en medio nuestro. Eso en respuesta empieza 

a “fumigar” los cielos alrededor nuestro. Esa gloria echa fuera a todos los “bichos que se 

arrastran” enviados por el enemigo en nuestra contra. La alabanza y la adoración 

empiezan a transformarnos y nos abre los ojos para que podamos ver los poderes de las 

tinieblas y echarlos fuera en cada área que el Señor fumiga dentro de nosotros también.  

Si, nuestra alabanza y adoración nos limpia aun cuando la estamos ofreciendo a Dios. 

Conforme la Iglesia está empezando a recibir la visión para una alabanza y adoración 

ungida para el Señor, Él está “fumigando” nuestras iglesias, ciudades y naciones también 

a través de la alabanza y adoración.   

 

DOS RESPUESTAS: ROSTIZADOS ARDIENTES O CORAZONES ARDIENTES 

 

 La obediencia siempre parece venir a un costo. Espere algunos problemas cuando 

empiece a incrementar su inversión en alabanza y adoración. Primeramente, escuchará a 

personas que tienen algo rostizado en su estufa y un temple fulgurante en sus servicios. 

Ellos quieren “tres cantos y un especial” como siempre, y esperan que Dios (y usted) le 

apuren para que puedan salir de la iglesia a las 11:30 a.m. Ellos permitirán que Jesús sane 

el sábado o el domingo, pero siempre y cuando lo haga rápido.  

 

 También empezará a ver que algo maravilloso sucede en la casa de Dios y su 

comunidad. Conforme empiece a poner en el primer lugar a Dios haciendo de la alabanza 

y adoración una prioridad, usted empezará a ver a la gente siendo transformada conforme 

entran a la Presencia del Señor. Casi inmediatamente, su vida de oración empezará a 

cambiar también, sin presión del púlpito o después de un estudio de 14 semanas acerca de 

la eficacia de la oración. Ellos se empezarán a mover de manera instintiva hacia una 

intercesión profética y los lugares profundos de Dios. Luego los verá inmersos en una 
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nueva pasión de Dios por los perdidos. ¡De repente usted verá su ministerio salir a las 

calles! 

 

 Usted no puede soportar el guardar ésto para usted sólo cuando Dios quebranta su 

corazón por los perdidos.  (Eso es exactamente lo que le sucedió a la congregación de las 

Asambleas de Dios  en Brownsville). Cuando la Presencia de Dios golpeó a las personas, 

descubrieron que no podían orar como lo hacían antes). Sus corazones empezarán a 

desangrarse por sus vecinos y su ciudad. Usted no estará más contento con la iglesia de 

costumbre. Olvide el horario acostumbrado; usted se enfrentará con una fuerte pasión de 

salir fuera y alimentar a los hambrientos en el nombre de Jesús. Usted deseará ir a los 

ghettos para orar por los drogadictos y liberarlos. Usted deseará ir a las escuelas y ver a 

los jóvenes tocados por el poder de Dios. Sus corazones se derramarán en las calles de la 

misma manera que Jesús tomó Su ministerio terrenal a “las calles”.  

 

 Considere lo que sucedió cuando la “mujer pecadora” llevó su frasco de alabastro 

de alabanza y adoración por Jesús a la casa del fariseo. Tanto el cielo como el infierno 

fueron desatados al mismo tiempo. De acuerdo a Lucas 7:36, una mujer pecadora entró a 

la casa de Simón, el fariseo, quien había invitado a Jesús a su casa a comer. Cuando esta 

mujer abrió el frasco del costoso perfume y con sus lágrimas y el perfume bañaba los pies 

de Jesús, tres cosas se manifestaron inmediatamente.  

 

 Primero, la hermosa fragancia del quebrantamiento de la mujer tocó el corazón 

del Hijo de Dios, y fue totalmente perdonada de sus pecados. Segundo, ese mismo hecho 

reveló lo torcido del corazón de Simón, el fariseo. Él empezó a dar eco a las palabras que 

Satanás dijo a Cristo cuando lo tentó, “Éste, si fuera profeta, conocería quién y qué clase 

de mujer es la que le toca, que es pecadora”(Lucas 7:39b). La adoración genuina y la 

alabanza encienden el fuego de la gloria de Dios y saca a la luz cualquier cosa que está 

escondida. Tercero, el corazón de Dios se reveló a todos los que tenían ojos para ver y 

oídos para oír.
 
 

 

Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque 

amó mucho; mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
 
Y a ella le 

dijo: Tus pecados te son perdonados (Lucas 7:47-48). 

 

 Vamos a ver los corazones de los pecadores siendo tocados a través de la alabanza 

y adoración como nunca antes. Ya está sucediendo. Cuando empezamos a meter más 

alabanza y adoración en nuestros servicios de Brownsville (y menos atar y desatar), 

inmediatamente empezamos a ver incrementado el número de personas rindiéndose a 

Cristo en los servicios. Los reto a que le encuentren una explicación. Yo misma no lo 

entiendo, pero también hay muchas cosas que no entiendo de nuestro poderoso Dios y Su 

Reino. El milagro de la salvación puede ser el misterio más grande del universo. Siempre 

he dicho que ¡lo que llevó un segundo en el altar me va a llevar toda mi existencia para 

empezar a entenderlo! 

 

 Vemos esta revelación de los corazones a través del Nuevo Testamento. En la 

historia del hijo pródigo, una vez que el hijo regresó al padre arrepentido, el padre le hizo 
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una fiesta, y empezaron a celebrar y gozarse (una imagen de la alabanza y adoración que 

brota cuando una persona es restaurada). El arrepentimiento y el corazón quebrantado del 

hijo descarriado fue claramente visible a todos y al mismo tiempo, el corazón celoso y 

rencoroso del “buen” hijo mayor salió a la luz en Lucas 15:29-30. Sus comentarios 

hicieron eco a los reclamos de los ofendidos fariseos quienes con su propia auto justicia 

reclamaban que siempre habían guardado todos los mandamientos de Dios y estaban 

ofendidos por ver que los pecadores eran gratuitamente perdonados (sin las obras de la 

carne) y aceptados por el favor de Dios sin ninguna vergüenza. Las palabras del padre 

revelan el corazón de Dios hacia ambos tipos de hijos.  

 

  Si usted es un pastor, no se sorprenda si la mayoría de los problemas con la gente 

se levantan en el ministerio de la alabanza. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que allí es 

donde están la alabanza y adoración. Él va a atacar a su equipo de alabanza por un lado y 

por el otro. Todo lo que está oculto saldrá a la luz. Usted tendrá guerras civiles en su 

departamento de alabanza, pero continúe llevándolos a Jesucristo, y ganarán (la iglesia 

también ganará). ¡Dios limpia una casa para que Él pueda bendecir y sanar esa casa! 

 

Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y 

compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de 

los que vendían palomas;
 
y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de 

oración será llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 

Y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos, y los sanó  (Mat. 21:12-14). 

 

El diablo sabe que si la Iglesia llega a atrapar estas verdades, el va derechito hacia fuera.  

Cuando Jesús entró en la casa de Dios y echo fuera las tinieblas, los ciegos y cojos fueron 

a Él y los sanó. En otras palabras, ¡cuando Jesús limpia la Iglesia, las personas empiezan 

a ser salvadas, sanadas y los ciegos empiezan a ver!  Deje que esta verdad se establezca.  

 

 Allí no termina todo. Recuerde que la alabanza y la adoración revelan los 

corazones. Cuando los sumos sacerdotes del templo escucharon las voces de los niños 

clamar en alabanza, “¡Hosanna al Hijo de David! se indignaron” (Ver Mateo 21:15).  

Cuando señalaron lo que los niños estaban diciendo, Jesús les respondió algo que 

debemos guardar en nuestros corazones. “¿Nunca leísteis: De la boca de los niños y de 

los que maman perfeccionaste la alabanza?” (Mat. 21:16b). 

 

 Las alabanzas a Dios de los niños revelaron la obra de los espíritus religiosos 

trabajando en los fariseos. Ese mismo espíritu ha influenciado a muchas personas en la 

Iglesia el día de hoy también. Usted podrá decir que  “los cristianos no tienen un espíritu 

religioso”. Sea verdadero, de todos los poderes de las tinieblas, el espíritu religioso puede 

ser uno de los más grandes.  La iglesia ha puesto más su enfoque y atención en las tiendas 

de pornografía y ciertamente el enemigo ha trabajado allí. Pero estas manifestaciones 

visibles del diablo son del orden más bajo del reino demoníaco. Los órdenes más altos 

son de aquellos espíritus que tienen el poder de transformarse a sí mismos como “ángeles 

de luz”, encubriéndose a sí mismos detrás de un manto de “respetabilidad”, mientras 

manipulan y controlan el fluir político, económico y religioso. Sí, me refiero a religión. 
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 Satanás es muy religioso.  No dije que Satanás era espiritual, y tampoco dije que 

era cristiano. Dije que él es religioso. Él puede citar las Escrituras como si fuese un 

profesor de un seminario mientras arrastra las almas al infierno, pero él no puede soportar 

el dolor de la santidad de la Presencia del Dios vivo. Si usted ha tenido problemas en 

discernir si la “voz” que usted está escuchando es de Dios o no, sólo empiece a alabar y 

adorar a Dios. Su confusión terminará en segundos. La alabanza y adoración revelan los 

corazones.    

 

Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la 

multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes 

voces por todas las maravillas que habían visto,
 
diciendo: ¡Bendito el rey 

que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas!
 

Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, 

reprende a tus discípulos.
 
Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos 

callaran, las piedras clamarían (Lucas 19:37-40). 

 

 En este pasaje, los fariseos, nuevamente, estaban ofendidos por las alabanzas que 

estaban siendo dirigidas al Hijo de Dios, y eso reveló sus corazones. Este pasaje es 

seguido por uno de los versículos de la Escritura más triste.  Jesús miró a la antigua 

ciudad de Jerusalén y lloró conforme decía: “Diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a 

lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos 

(Lucas 19:42). 

 

¿NECESITA PAZ? ¡ALABE Y ADORE A DIOS! 

 

 Entre más tiempo pase usted en alabanza y adoración, su vida será mas pacífica.  

Esta verdad está perfectamente demostrada en la confrontación entre el Rey David y su 

esposa, acerca de la adoración pública. Cuando por fin el Rey David pudo traer de vuelta 

el Arca del Pacto a Jerusalén, él dirigió la procesión personalmente, ofreciendo una 

exhaustiva alabanza y adoración a Dios. Él se vio completamente perdido y absorto en su 

devoción a Dios, y la diferencia de los corazones fue instantáneamente revelada. El 

corazón de David reveló a todo el mundo que estaba “danzando delante del Señor con 

todas sus fuerzas” (2 Samuel 6:14). Por otro lado, su esposa Mical, “…. miró desde una 

ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová; y le menospreció en 

su corazón” (2 Samuel 6:16). Cuando la alabanza y adoración se convirtieron en el orden 

del día en Jerusalén, David volvió para bendecir y Mical lo criticó (Ver 2 Samuel 6:20). 

Algunas cosas nunca cambian.  

 

 Me encanta la respuesta de David. Muchas versiones de la misma se han  

convertido en lemas de este poderoso mover de Dios alrededor de la tierra, danzaré 

delante de Jehová.
 
Y aun me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos  (2 Samuel 

6:21b-22a).  El versículo que sigue debe ser una advertencia solemne para cualquiera que 

siente la “unción para criticar” venir: “Y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día 

de su muerte” (2 Samuel 6:23).  Ella se volvió estéril en lo natural y lo espiritual porque 

menospreció la libre alabanza y adoración que su esposo le ofreció al Señor.  
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 Las verdades complementarias de la guerra espiritual y la alabanza y adoración 

están perfectamente ligadas en el Salmo 149. Nuevamente, quiero que Dios mismo 

concluya este capítulo con Su Palabra.  

 

Cantad a Jehová cántico nuevo; Su alabanza sea en la congregación de 

los santos. Alégrese Israel en su Hacedor; los hijos de Sión se gocen en su 

Rey. Alaben su nombre con danza; con pandero y arpa a él canten. Porque 

Jehová tiene contentamiento en su pueblo; hermoseará a los humildes con 

la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aun sobre sus 

camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus 

manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los 

pueblos; para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con 

cadenas de hierro; para ejecutar en ellos el juicio decretado; gloria será 

esto para todos sus santos. Aleluya (Salmo 149). 

 

NOTAS FINALES 

 

1. Concordancia Exhaustiva de la Biblia, James Strong. (Peabody, 

Massachussets: Hendrikson Publishers, n.d.) significado de la 

palabra testimonio (Hebreo, # 5715, 5707, 5749). 

 

2. Strong‟s, incienso (Hebreo, # 7004).  
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Capítulo 7 

 

La Espada del Señor 

 
 El Señor de la cosecha está examinando el fruto. El está quitando todo lo que no 

da fruto. Lo que Dios está haciendo es más que un avivamiento. Es más que una 

renovación. Él está alistando a la Iglesia para Su gloria. Otros pueden mirarnos y decir, 

“yo veo fruto”, pero Dios ve el verdadero fruto. Él está pidiéndole a la Iglesia que 

empiece a manifestar el fruto del Espíritu, no solamente entre ellos mismos, sino al 

mundo. Si somos fructíferos, entonces podremos traer la cosecha. Este es un día inusual. 

 

 El Señor ha estado tratando con nosotros acerca de la intercesión por varios años, 

pero recientemente también empezó a enseñarnos acerca de Su espada y nuestras lenguas.  

Están unidas. El quiere que Su Iglesia empiece a hablar palabras de bendición, no de 

maldición. Hemos estado hablando maldiciones a nuestras propias vidas, y hemos 

hablado maldiciones hacia nuestra familia, nuestra iglesia, ciudades, y Dios quiere que Su 

Iglesia empiece a hablar bendición. ¿Por qué? Porque es en la bendición que el poder de 

Dios es liberado.  

 

 Yo creo que hay un nuevo nivel de unción para lo profético que será imponente y 

poderoso. Será un reinado completamente nuevo que la iglesia no ha visto desde el 

primer siglo, o más.  Él nos está condicionando para hablar palabras de poder que 

liberarán a los cautivos. Él hará nuestras palabras más afiladas que una espada de dos 

filos. Estas serán palabras de destrucción, si son mal utilizadas, pero palabras de 

bendición, gloria y vida si las hablamos bajo la dirección del Espíritu. Cuando por 

primera vez recibí el entendimiento de este mensaje, la Presencia del Señor era tan 

tangible que sabía que esto era una palabra urgente para este tiempo que debía ser 

liberada al pueblo de Dios.  

 

 Menos de seis meses antes de que escribiera este escrito, el hermano Randy Clark 

predicó un mensaje titulado, “La formación de un guerrero” en la Comunidad Cristiana 

del Aeropuerto en Toronto, en el tercer aniversario del derramamiento del Espíritu allí. 

Cuando el hermano Randy anunció el título del mensaje, el Espíritu del Señor cayó 

poderosamente en un gran número de personas en la reunión, especialmente en Carol 

Arnott, quien cayó al piso. (Carol es co-pastora juntamente con su esposo, John). 

 

 Por los casi 20 minutos que ella estuvo tirada en el piso, parecía que estaba 

golpeando violentamente algo, era como si tuviera en sus manos “una gran espada de 

doble filo”.  (En este punto del libro, probablemente usted entiende que Carol había caído 

en la intercesión profética, y Dios estaba ilustrando algo en el terreno del espíritu 

utilizando su cuerpo). Después de que Randy Clark terminó su mensaje, Carol se levantó 

y poderosamente dio esta profecía, la cual ha sido distribuída alrededor del mundo desde 

entonces. 



66 

“Esta es mi espada, esta no es la espada del hombre, esta es mi espada de 

oro. Las maneras como ustedes han estado usando mis armas, los métodos 

que ustedes han estado utilizando en el pasado deben tirarlos porque Yo 

les estoy dando mi espada ahora, las viejas formas de hacer las cosas no 

van a servir. Los viejos métodos no los aceptaré mas, porque estoy 

haciendo una cosa nueva”. 

 

“No miren a los días de ayer sino que miren hacia el futuro porque estoy 

haciendo una cosa nueva y este camino es nuevo no es el viejo. Esta 

manera es nueva y ustedes deben echar a una lado las viejas maneras de 

hacer las cosas y tomar mi espada porque mi espada está hecha de oro 

puro y es muy pura y poderosa”. 

 

“Si ustedes la esgrimen los cautivos van a ser liberados, las cadenas van a 

ser rotas y las sanidades se manifestarán, porque no será con ejército ni 

con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Es por Él, es por Él que la nueva 

ola vendrá, es por Él que el Rey de reyes y Señor de señores volverá a 

cabalgar”.  

 

“En la siguiente ola estoy requiriendo que los que están tomando esta 

espada de oro sean refinados, puros, que toda escoria de sus vidas haya 

sido purificada por el fuego, porque si ustedes toman esta espada de oro y 

hay pecados ocultos en sus vidas, esta espada los destruirá. La siguiente 

ola no es un juego. No se trata de risas. Todos aquellos que no quieren 

soltar su pecado y tienen temor, como los hombres de Gedeón, quédense 

atrás, porque en estos días estoy llamando a hombres y mujeres que me 

permitan purificarlos, que me permitan corregirlos, pero no con enojo 

porque Yo soy un Dios amoroso. Soy un Dios lleno de misericordia pero 

esto es serio porque el tiempo es corto”. 

 

“El novio está desesperado por Su novia, así todos aquellos que me 

permitan purificarles, y tomen la espada de oro, los usaré en maneras que 

no pueden imaginar, pero deben ser purificados primeramente”. 1 

 

 ¿Por qué está Dios enviando arrepentimiento a la Iglesia? Porque Él quiere 

equipar a la Iglesia con un entendimiento mejor y mas nuevo de Sus instrumentos 

antiguos. Su Palabra nunca ha cambiado, pero en este día, Él la está poniendo en las 

bocas y manos de vasijas purificadas y santificadas que han sido tratadas por los fuegos 

de la santidad.   

 

 Sólo hay una manera de sacar de nuestras vidas la escoria y las impurezas, y eso 

es a través de las pruebas, las tribulaciones y la presión. Si no ha escuchado, esta 

renovación y avivamiento ha encontrado y vencido su buen reparto de pruebas, 

tribulaciones y presiones.  Algunos de los fuegos vinieron de dentro de la Iglesia, y otros 

de afuera. En algunas ocasiones vinieron a través de las críticas y la persecución verbal, y 

en ciertos tiempos y lugares ha sido a través de enfermedades y accidentes. (El Pastor 
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John Kilpatrick de Brownsville, sufrió serias heridas el mismo fin de semana que varias 

personas fueron heridas y un niño fue asesinado). Aun hemos visto ataques físicos y 

gente ser martirizada por causa del evangelio (como el Pastor Julio Cesar Ruibal, 

prominente líder e intercesor por avivamiento de Sudamérica, quien fue asesinado a 

balazos en Cali, Colombia el 13 de Diciembre de 1996, después de recibir amenazas de 

muerte, a causa de su valiente ministerio en el corazón de un territorio dominado por los 

capos de la droga 2). 

 

 Así es qué, si usted está sintiendo presión, esas son buenas nuevas. Estamos 

buscando Su rostro en medio de todo lo que sucede, y ¡la solución es buscar Su rostro 

como nunca antes! Si usted recuerda los tres (yo los he expandido a cuatro) pasos de la 

intercesión esbozados por Reese Howel, la alabanza nos lleva hacia la intimidad con 

Dios. Es en esta atmósfera íntima que empezamos a sentir lo que Dios siente. Es aquí que 

somos guiados por el Espíritu para identificarnos con el propósito de Dios en los 

problemas, el dolor y las presiones en las vidas de otras personas en Su Reino. Esta 

identificación progresa hasta que empezamos a cargar las cargas de los hermanos y 

hermanas y experimentamos la agonía que ellos sienten en sus crisis y retos.  

 

 Habiendo negado nuestra urgencia natural de ver por nuestras propias heridas, 

necesidades y temores; habiendo tomado la cruz a favor de otros al mandato de Jesús; 

empezamos a compartir Su autoridad para tratar ese problema en Su nombre y poder. 

Este tipo de oración que brota desde lo más profundo de Su Presencia del Lugar 

Santísimo, inspirada por el Espíritu Santo dentro de nosotros, y alineada completamente 

con el corazón de Dios, siempre es contestada. Es el proceso ordenado por Dios para orar, 

“Venga tu Reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” (Mateo 

6:10). 

 

 El Antiguo y Nuevo Testamento están llenos de relatos en donde las pruebas y las 

tribulaciones llevaron a cabo una maravillosa perfección en las vidas de las personas. No 

estoy diciendo que debemos de someternos al diablo. Si el enemigo le ataca, repréndalo, 

átelo y échelo fuera. Pero debemos someternos a los tratos de Dios en nuestras vidas. Él 

está enviando el fuego de Su Presencia a la Iglesia para perfeccionar el oro en nuestras 

vidas a fin de sacar la escoria y las impurezas y removerlas.  

 

 Yo creo que Dios quiere liberar lo profético en la Iglesia, y la intercesión es muy 

profética por naturaleza. Asume que somos capaces y estamos equipados para escuchar a 

Dios hablar. Déjeme nuevamente repetir ésto para enfatizarlo. La intercesión, especial-

mente la intercesión profética, asume que nosotros somos capaces y estamos equipados 

para escuchar a Dios hablar. Si usted no está seguro de ésto, déjeme asegurarle que 

nosotros y usted en particular, puede hacer ésto. Mi testigo para ello no es nada menos 

que Jesucristo quien dijo, “También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas 

también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor”(Juan 10:16); y “Mis 

ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen” (Juan 10:27). 

  

 Dios nos puede hablar a través de Su Palabra, a través de sueños y visones, a 

través de suaves impresiones, a través de otras personas, a través de los dones del Espíritu 
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y a través del ministerio profético en general. Él ha equipado completamente a la Iglesia 

con la capacidad de escuchar Su voz a través del Espíritu Santo. Nuevos sonidos están 

viniendo, y si estamos atados con el peso de las tradiciones religiosas, podemos perder a 

Dios. Lo podemos perder completamente si esperamos que se mueva sólo de cierta 

manera. Ciertamente yo creo que Dios ofenderá nuestras mentes para revelar lo que está 

en nuestros corazones.  

 

 Dios va a liberar una unción corporal en el Cuerpo de Cristo en los días que 

vienen. La unción no será reservada solamente para los pastores, o exclusiva de los 

profetas o los apóstoles. De hecho, nunca tuvo como objetivo ser para que fuese 

reservada de esta manera. Era para que fuese distribuida a través de todo el Cuerpo de 

Cristo, el cual a su vez, debía de ser equipado por los dones de liderazgo “para la obra del 

ministerio”. Dios está simplemente restaurándonos Sus propósitos originales para la 

Iglesia. Él desea que todo el Cuerpo de Cristo salga al mundo y haga grandes hazañas en 

Su nombre para Su gloria.   

 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 

coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 

del corazón 
 
(Hebreos 4:12). 

 

 Dios está dividiendo nuestros pensamientos de las intenciones de nuestro corazón. 

Él está separando las cosas de la carne de las del espíritu, y es por eso que es tan 

doloroso. Él describe a Su Palabra como una “espada de dos filos” que puede voltear en 

cualquier dirección. Él está haciendo ésto por una razón muy específica. Él quiere que 

oremos lo que es Su voluntad, y aquello que él desea. La mayoría del tiempo oramos lo 

que es nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestras agendas. Él quiere que entendamos 

que las palabras que hablamos, ya sean palabras negativas o positivas, son poderosas. La 

Iglesia necesita empezar a hablar bendiciones.  

 

La “espada del Señor” mostrada a través de la Biblia: 

 

Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de 

dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza 

(Apocalipsis 1:16). 
 

Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda 

de dos filos dice esto (Apocalipsis 2:12). 

 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo 

montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
 
Sus 

ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y 

tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
 
Estaba 

vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE 

DIOS.
 
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, 

le seguían en caballos blancos.
 
De su boca sale una espada aguda, para 
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herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa 

el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
 
Y en su 

vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 

SEÑOR DE SEÑORES. 

 

Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para 

guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército.
 
Y la bestia 

fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella 

las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca 

de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos 

dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
 
Y los demás fueron 

muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y 

todas las aves se saciaron de las carnes de ello (Apocalipsis 19:11-16, 19-

21). 

 

 Sin importar cuales son nuestros puntos de vista concernientes a las profecías de 

los últimos tiempos, podemos estar de acuerdo de que la Palabra de Dios demuestra una 

fiereza con respecto a los juicios que vienen en contra del reino de las tinieblas, y 

podemos estar de acuerdo en que las Escrituras nos dicen que vendrán “…. con la espada 

que salía de la boca (Jesucristo) del que montaba el caballo….” (Apocalipsis 19:21). Mi 

intención aquí no es ahondarlo en los misterios de los últimos tiempos; sino establecer 

que Jesucristo es de donde procede la espada. Sus palabras necesitan estar en nuestras 

bocas, porque, de acuerdo con la Palabra de Dios,  “…. porque el testimonio de Jesús es 

el espíritu de la profecía” (Apocalipsis 19:10b). 

 

 Para ilustrar la naturaleza de “dos filos” de la Palabra, necesitamos ir a las 

palabras de Jesús dadas a los siervos inútiles de la parábola de los talentos, “…por tu 

propia boca te juzgo”.  En otro lugar se nos dice: 

  

Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
 
El hombre bueno, del 

buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal 

tesoro saca malas cosas.
 
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 

hablen los hombres, de ella darán cuenta en día del juicio (Mateo 12:34b-

36). 

 

Dios está inspeccionando nuestro fruto el día de hoy. Él ha depositado dones preciosos, 

capacidades y llamados dentro de nosotros y el tiempo de la cosecha está próximo, por 

almas y por el fruto. Necesitamos estar en los negocios de nuestro Padre. Su Presencia y 

gloria son tan santas que van a crear un tremendo “temor” de Dios o un temor reverente 

en el pueblo de Dios. Tendremos temor de hablar cualquier cosa, excepto por aquello que 

Él ponga en nuestras bocas y esto será por nuestra propia seguridad.  

 

 Cuando Adán y Eva pecaron en el Huerto del Edén, Dios hizo algo para su propia 

seguridad. En Génesis 3, vemos una conversación divina y un pronunciamiento: 

Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo 

el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del 
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árbol de la vida, y coma, y viva para siempre.
 
Y lo sacó Jehová del huerto 

del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado.
 
Echó, pues, fuera 

al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada 

encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del 

árbol de la vida (Génesis 3:22-24). 

 

 Yo creo que la espada encendida representa la Palabra de Dios, la palabra de vida. 

Una de las cosas que el Señor me ha enseñado, es que la entrada a la Presencia de Dios 

también es la clave para escuchar Su voz. Cuando el pecado  manchó la suprema creación 

de Dios, haciendo imposible que Él pudiera morar en medio de ellos sin que Su gloria les 

destruyese, Él puso un querubín en la puerta oriente con una espada ardiente para 

cuidarlo. 

 

 Es por esto, que no es ninguna casualidad de que la puerta a Su Presencia en cada 

tipo o sombra que guía hacia la cruz, siempre era la puerta oriental, y que estas siempre 

estaban ligadas con la Ley de Moisés, la Ley Levítica, y la Palabra Viva, Jesucristo. El 

Mesías tiene que reentrar a Jerusalén a través de la puerta oriental. La única entrada al 

Lugar Santísimo (y Su Presencia manifiesta, el Camino, la Verdad y la Vida) en el 

Tabernáculo de Moisés, el Templo de Salomón, y el Templo de Herodes, respectivamen-

te, siempre estuvieron edificados con el frente hacia el este. 

 

 El triunfo de Jesucristo en la cruz hizo posible que el velo de separación se 

rompiera de arriba hacia abajo, proveyendo un acceso eterno hacia la Presencia de Dios 

para todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Ahora es nuestro 

privilegio a Su Presencia nuevamente para tener una relación íntima. Pero aun así 

debemos acercarnos a Él solamente a través de la espada encendida de Su Palabra Viva, 

Jesucristo. No hay otra manera de poder tener vida eterna en Dios. Para mi es muy 

significativo que las imágenes de los querubines estaban entretejidas en el velo del 

templo separando el Lugar Santo del Lugar Santísimo.  Cuando el velo fue roto por Dios, 

los querubines simbólicamente fueron echados un lado, como si Dios estuviese 

reabriendo la puerta oriental al Árbol de la Vida, Jesucristo. Esto es revertir la maldición, 

lo mismo es para hablar.  El hombre fue echado fuera del huerto a través del pecado del 

primer Adán, pero en el Calvario, Dios le dio al hombre acceso libre nuevamente al 

jardín a través de la muerte del segundo Adán quien nunca cometió pecado.  

 

  Así es que ¿En dónde cabe la espada? Dentro del Arca del Pacto que estaba 

situada debajo de las alas extendidas de los querubines y el trono de la gracia, estaban las 

tablas de la ley de la Palabra de Dios. Esta es la espada del Señor, la cual estaba 

contenida en la parte más interna del templo de Dios. Dios encontró un lugar en donde 

poder habitar en medio de Su pueblo. Esto liga perfectamente con el pasaje que dice, “En 

mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti (Salmo 119:11). 

 

 La espada del Señor es una espada de dos filos. En otras palabras, corta de ambos 

lados, puede ser utilizada en contra de los enemigos y puede ser utilizada en contra de 

amigos y miembros de la familia. Puede traer protección y liberación, y puede 

infringirnos heridas y aun la muerte. Cuando los querubines fueron puestos a un lado y al 
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hombre se le dio libre acceso a la Presencia de Dios, la espada encendida fue puesta en 

nuestros corazones. Una de las palabras proféticas más poderosas concernientes a lo que 

sucederá a la Palabra o la Ley de Dios cuando el Mesías venga es la siguiente: 

   

Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 

días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; 

y Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
 
Y no enseñará más 

ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: “Conoce a 

Jehová”; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos 

hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y 

no me acordaré más de su pecado (Jeremías 31:33-34). 

 

El Lugar Santísimo, el lugar donde habita la Presencia de Dios, está ahora en nuestro 

espíritu, habitado en el templo del Espíritu Santo (nuestros cuerpos).  Usted y yo vivimos 

en un cuerpo, tenemos un alma y somos espíritus eternos. Así como el tabernáculo y los 

templos estaban divididos por los atrios, el Lugar Santo y el Lugar Santísimo; usted y yo 

tenemos un atrio llamado cuerpo, una cámara interna llamada alma (la cual incluye la 

mente, el intelecto, la personalidad, alma y voluntad), a un Lugar Santísimo, nuestro 

espíritu. Es aquí en donde nacemos de nuevo. Es aquí en el Lugar Santo en donde esa 

renovación continua del alma toma lugar a través del lavamiento por el agua de la Palabra 

de Dios. Es en el cuerpo en donde sacrificios son ofrecidos continuamente conforme el 

viejo hombre de la carne es crucificado diariamente. 

 

 Muchos de nosotros estamos en la Iglesia utilizando la espada de la Palabra de 

Dios para maldecir a los hermanos, como el profeta Balaam trató de hacerlo. Así lo 

señala gráficamente la profecía de Carol Arnott, no podremos seguir haciéndolo más. Si 

cortamos a otros con nuestra lengua, ¡la espada de dos filos del Señor nos cortará! 

 

 Usted probablemente conoce la historia de Balaam, el profeta de Mesopotamia 

que se dejaba rentar, quien fue llamado por los Moabitas para que maldijera al pueblo de 

Dios. Balac, el rey de los Moabitas, le dijo a Balaam, “….Ven pues, ahora, te ruego, 

maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo; quizá yo pueda herirlo y echarlo de 

la tierra; pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito 

(Números 22:6). Balaam ora, y Dios le dice que vaya con ellos, pero que sólo haga lo que 

Él le diga (Números 22:20).  Dios pone una trampa a este injusto profeta cuyas palabras 

tienen poder, pero cuya vida está totalmente desalineada.  

 

 La Biblia dice que el burro de Balaam tuvo más discernimiento que este tonto 

profeta. El burro vio el ángel del Señor bloqueando un pasaje estrecho del camino, con su 

poderosa espada. Cuando el burro sabio se hizo a un lado, su insensato amo lo golpeó, 

pero aun así el animal no se movió.  Finalmente, Dios le habló al “gran profeta de Dios” a 

través del burro. (Algunas veces sólo se necesita a uno para alcanzar a uno).  ¡Esta es una 

imagen profética de los lugares estrechos hacia donde el señor está llevando a Sus 

profetas el día de hoy! La espada de dos filos del Señor los está esperando, con una 

advertencia angelical: “Cada palabra que proceda de sus bocas debe ser puesta allí por el 
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Señor, porque la espada corta por ambos lados”. (Si usted es un profeta, ¿le están 

empezando a sonar sus rodillas?) 

 

 El libro de Proverbios dice, “La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el 

que la ama comerá de sus frutos” (Proverbios 18:21).  Hemos sido transformados a la 

imagen de nuestro Amo, el mismo Amo que vio el Apóstol Juan en el libro de 

Apocalipsis: “Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos 

filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza” (Apocalipsis 1:16). 

(Carol Arnott estaba en lo correcto.) 

 

 Muchos de nosotros en la Iglesia estamos viviendo al filo del juicio, porque 

hemos fallado en controlar nuestras lenguas. Hablamos palabras cortantes y filosas sin 

pensar, pero Dios está diciendo, la navaja corta por ambos lados. Hemos hecho sentir a 

nuestros hermanos como David, quien clamó a Dios, “Mi vida está entre leones; estoy 

echado entre hijos de hombres que vomitan llamas; sus dientes son lanzas y saetas, y su 

lengua espada aguda (Salmo 57:4). Necesitamos recordar que Dios escucha cada 

palabra, y guarda cada oración justa. De alguna manera, yo no creo que cuando estemos 

delante de Él en juicio encontremos alguna explicación o justificación que nos sirva. Él 

demanda justicia, y la demanda ahora. 

 

 El libro de Proverbios nos da otra ilustración de la lengua: 

El que habla verdad declara justicia; mas el testigo mentiroso, engaño. 

Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada; Mas la lengua 

de los sabios es medicina  (Proverbios 12:17-18). 

 

 Dios va a utilizar su lengua para hablar sanidad a las vidas de las personas, no 

solamente sanidad emocional o espiritual, sino también sanidad física. Será el día en que 

la Palabra de Dios sea liberada a través de bocas santificadas del pueblo de Dios.  

 

 Vamos a dar cuentas por nuestras palabras, de la misma manera que Ananias y 

Safira fueron juzgados por sus palabras delante del Señor (Ver Hechos 5:1-11). Él 

simplemente no va aceptar la falsedad en Su pueblo. El riesgo es muy alto. Este es el 

tiempo de la cosecha, cuando todas las manos se necesitan para traer la cosecha. Es 

tiempo de que las tonterías, la apatía y la flojera sean puestas a un lado. Es tiempo para 

que la verdad y el hablar correctamente sean la norma de la Iglesia, en lugar de la 

excepción de la regla. 

 

 Es tiempo para que todo discípulo lavado con la sangre de Jesús declare la verdad 

de Isaías 49 como su propio llamado de acción.  

 

Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el 

vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria.
 
Y 

puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano; y 

me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba (Isaías 49:1-2). 
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 Dios ha sacado de Su aljaba a la Iglesia. Es tiempo de guerra, pero de una manera 

nueva para un nuevo día. La palabra profética en esta cosecha será aguda. Él está afilando 

Su espada en nuestras vidas para que pueda salir de nuestras bocas con la autoridad 

profética para sanar, liberar y restaurar en el nombre de Jesús. Recientemente recibí esta 

palabra profética concerniente a la obra que Dios estáhaciendo entre nosotros el día de 

hoy.  

 

“Lo que ustedes están viendo no es más que una vista previa. Me he 

empezado a mover alrededor del mundo en todas las naciones. Pero esto 

es sólo el principio de lo que Yo voy a hacer. Porque mi Espíritu empezará 

a fluir en lugares diferentes y desconocidos.  Mi Espíritu empezará a fluir 

en áreas y lugares en donde las maldiciones han sido habladas; pero por 

causa de mi pueblo, las bendiciones empezarán a ser habladas. Y mi 

Espíritu podrá encontrar un río a través del cual pueda fluir”. 

 

“Y señales, maravillas y milagros glorificarán mi nombre. Señales, 

maravillas y milagros empezarán a suceder. Si, señales, maravillas y 

milagros empezarán a manifestarse, porque ellos desplegarán mi gloria. 

Tomaré los tesoros de mi Reino y  los empezaré a entregar a mis amados.  

Y será algo bello. Será algo bello, y ustedes verán victoria en donde 

ustedes habían tenido derrota tras derrota. ¡Ustedes verán victoria! 

¡Ustedes verán victoria! ¡Ustedes verán victoria! 

“Sean consolados, sean animados hoy. Sean consolados, sean animados 

hoy. Comerán la grosura de la tierra”. 

 

De nada nos servirá la espada del Señor en nuestras bocas, el fuego de Dios en nuestros 

corazones y la visión de Dios en nuestros ojos, a menos que escuchemos Su voz y cuida-

dosamente dirijamos nuestras oraciones y obras hacia donde Él nos guía. Solamente 

podemos penetrar hacia la unción completa y la gloria de Dios cuando alineemos nuestras 

vidas completamente a Su plan y propósito para el momento.  

 

 Por siglos, los líderes en la Iglesia han estudiado el Libro mientras hacen a un 

lado al Espíritu que está en el Libro (y yo amo la Palabra de Dios tanto como cualquiera). 

Intelectualmente han seguido sus propias prioridades y metodologías. Como resultado, 

hemos cosechado un torbellino de carne y tonterías en la Iglesia.  

 

 Siempre debemos acercarnos a Dios en oración con la premisa bíblica de “…crea 

que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” (Hebreos  11:6b).  La oración es 

y siempre será un acto sobrenatural. Es tener comunión con el Dios del universo quien es 

Espíritu y no carne. La espada del Señor es más filosa y más efectiva cuando es 

esgrimida por el Espíritu de Dios a través de vasijas rendidas. Este es el corazón de la 

intercesión profética y el pueblo profético.  
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NOTAS FINALES 

 

1. Fuente: “Pacific Northwest Prophesy Page” (http://www.kalama.com/~debodino), 

Dave Bodin, editor. Base en Kelso, Washington. Esta página de Internet presenta 

la profecía dada el 20 de enero de 1997, durante la reunión del tercer aniversario 

de la bendición del Día del Padre, en la congregación del Centro Cristiano del 

Aeropuerto en Toronto, Ontario, dada por Carol Arnott.  

 

2. W. Terry Whalin, “Evangelista Asesinado en Colombia” Revista Carisma (Abril, 

1996), 16,18. 
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Capítulo 8 

 

Los “X” Marcan la Unción 

 
 Nunca olvidaré la noche cuando Steve Penney, prominente profeta de Australia, 

llamó a los jóvenes hacia el frente para orar por ellos en Sunderland, Inglaterra. Acababa 

de terminar su mensaje acerca de la “Generación X” en la iglesia de Ken y Lois Gott, y 

yo era parte del equipo de ministración multinacional sobre el estrado esa noche. 

Estábamos ministrando como un verdadero equipo (al modo de la polinización cruzada), 

y la Presencia del Señor estaba increíblemente poderosa conforme los muchachos 

pasaban al frente.  

 

 De repente el poder de Dios me golpeó, y el espíritu de intercesión vino sobre mí 

con tal poder que caí en el piso. En otro tiempo, la gente me hubiera visto tratando de 

escabullirme hacia un lugar donde nadie me pudiera ver, pero no esta noche, no me 

preocupaba ocultarme. Entonces el espíritu vino sobre mi y lloré y lloré.  

 

 Finalmente, uno de los miembros del equipo de ministración me pidió que si 

podía orar por los jóvenes como una madre para liberar el espíritu de intercesión sobre 

esta generación. No podía hablar porque no podía dejar de llorar. Por fin pude tomar el 

micrófono y traté de orar, pero me di por vencida porque lo único que podía hacer era 

llorar. Terminé nuevamente en el piso y las olas de sollozos llenos de quebranto y llanto 

seguían viniendo. Por fin me di cuenta de la profundidad del dolor que estaba sintiendo 

en la intercesión y dije, “Señor, ¿qué es ésto?”. Inmediatamente me contestó, “Es Raquel 

que llora por sus hijos”. Lloré tanto esa noche que apenas podía abrir mis ojos al día 

siguiente.  

 

LA GENERACIÓN DE LA DOBLE PORCION 

 

 Le pregunté, “¿Señor, por qué Raquel? ¿Por qué no Lea?”. Conocía la profecía 

mesiánica de Jeremías citada en los Evangelios describiendo la matanza de los niños por 

el Rey Herodes. Había tratado de matar al bebé Jesús, pensando que el Mesías sería un 

rey rival quien le quitaría su trono terrenal. Mateo cita las advertencias de Jeremías, “Voz 

fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido; Raquel que llora a sus hijos, y no 

quiso ser consolada, porque perecieron (Mateo 2:18)”.  Y pensé, “¿Por qué no Lea? Lea 

fue la madre de la tribu de Judá. ¿Por qué Raquel?” y de repente cayó esto en mi espíritu: 

Lea tuvo muchos hijos, pero Raquel sólo tuvo a José – el hijo de la doble porción.  

 

 Entonces me di cuenta que Dios estaba diciendo que esta “Generación X” será 

una generación de doble porción. Esto ayuda a entender por que están escondidos en el 

mundo que aun el enemigo no sabe en dónde están ni sospecha su destino divino. Así 

como Dios se movió en José para que llevara al niño Jesús y a Su madre María, a Egipto 

para que se escondieran hasta el día en que pudiesen salir seguros, Dios ha escondido a 
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una generación completa de jóvenes en la oscuridad, y aun el enemigo no sabe quienes 

son.    

 

 El tiempo señalado de regreso está aquí.  Dios está enviando un poderoso llamado 

para que Sus ejércitos se levanten de las sombras del anonimato. Veremos a miles y miles 

de jóvenes entrar al Reino porque ellos son la siguiente generación con un gran poderoso 

poder y su tiempo ha llegado. Es tiempo de poseer la tierra. 

 

 Raquel dio a luz un hijo a Jacob ya siendo una anciana y ese fue José. José es la 

encarnación de la generación “X”. Él fue separado de su herencia y de su padre, y fue 

dado por muerto y enviado a Egipto. Jacob, quien ahora es llamado Israel, pensó que 

había perdido a su heredero José para siempre. Cuando José le fue restaurado, le fue 

liberada una doble porción de bendición ese día.  

 

 Jacob estaba tan gozoso al ver a su hijo perdido y a sus nietos, que le dijo a José 

que él iba a considerar a sus dos hijos como sus propios hijos. En lugar de darle a José la 

parte que normalmente recibiría como uno de sus doce hijos, Jacob le dio una porción a 

cada uno de los dos hijos de José, juntamente con los derechos de hijos que los otros 11 

hijos disfrutaban. La Biblia habla de “la tribu de José”, pero también habla de las tribus 

de Efraín y de Manasés (Ver Josué 16:8; Apocalipsis 7:6,8). La familia de Josué recibió 

una doble porción. 

 

 Algo inusual sucedió cuando Jacob dio la bendición patriarcal a sus dos nietos.  

Aun cuando José cuidadosamente puso a sus dos hijos enfrente de Jacob, con Manasés, el 

mayor, cerca de la mano derecha de Jacob (la mano de poder y autoridad en las culturas 

del medio oriente antiguas y modernas), Jacob sorprendió a todos. Él cruzó su mano 

derecha y la puso sobre el hijo menor, Efraín, quien estaba a la izquierda; y su mano 

izquierda sobre Manasés, el primogénito. (En el proceso, sus brazos formaron una “X”, y 

a través de esta acción él estaba prediciendo el destino de esta generación.)  Aun cuando 

José trató de corregir el error de su padre para que lo hiciera “correctamente”, Jacob dejó 

muy en claro que eso no había sido ningún error, y esa bendición no era una formalidad. 

 

 Conforme lo hizo con cada uno de sus hijos, el anciano Jacob literalmente 

profetizó el futuro de sus nietos, pero ni sus profecías ni su “metodología” fueron hechas 

conforme a la tradición. Él dijo: 

 

“… él (Manasés… “me hizo olvidar”1) vendrá a ser un pueblo, y será 

también engrandecido; pero su hermano menor (Efraín “doble fruto” ¡de 

la raíz Efrata, otro nombre para Belén!2) será más grande que él, y su 

descendencia formará multitud de naciones” (Génesis 48:19). 

 

 Esto habla volumen a la Iglesia profética. Esta es una sombra de la relación entre 

la ley y la gracia, entre Jonatan y David, el ministerio de Juan el Bautista y Jesucristo. 

También simboliza a la generación mayor Manasés de creyentes quienes “servirán” 

equipando, entrenando y asistiendo a la generación de Efraín, para la mayor cosecha y a 

avalancha de gloria que esta tierra jamás haya visto.  
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 El Apóstol Pedro predicó en Jerusalén después de que el Espíritu Santo cayó en 

los 120 en el Aposento Alto, citando la antigua profecía de Joel: “Y en los postreros días, 

dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y  vuestros hijos y vuestras hijas 

profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños 

(Hechos 2:17)”. Entonces él demostró con las Escrituras como la profecía de Joel había 

empezado a cumplirse en ese día, casi 2,000 años atrás. 

 

BIENVENIDOS LA “GENERACIÓN DE LOS SOBREVIVIENTES” 

 

 El mundo comercial ha apodado a esta generación como la “Generación X,” 

aduciendo que sus miembros no tienen ninguna característica en particular, no tienen 

metas, o raíces en donde anclar sus vidas. Los comerciantes están equivocados. La 

generación previa creció bajo la constante amenaza nuclear durante la Guerra Fría, pero 

la “Generación X” es la generación que el enemigo ha tratado de destruir desde el vientre. 

De alguna manera, es la generación que ha sobrevivido la mutilación en masa que la 

Corte Suprema ha creado al legalizar el aborto en toda la nación.  Casi uno de cada niño 

que no nació fue “legalmente asesinado” por los abortistas antes de que siquiera tuvieran 

la oportunidad de ver la luz del día, haciendo realmente a la “Generación X” una 

“generación de sobrevivientes” desde el momento de su nacimiento. Tanto Moisés como 

Jesús supieron qué era ser parte de una generación de sobrevivientes. Ellos supieron lo 

que es crecer en un mundo con poca gente de “su edad” de la que debería de haber. 

Parece que Satanás siempre tiene su blanco en las generaciones de “mesías y 

libertadores” para destruirlas antes de tiempo.  

 

 Satanás tiene razón en estar preocupado. La llamada “Generación X” ha sido 

marcada y reservada por Dios. Esta es una generación de libertadores que ha sido 

arrastrada por las aguas de la adversidad así como Moisés y antes que él. Los veremos 

levantarse como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, singularmente 

equipados para alcanzar a los suyos.  Yo creo que Dios se moverá sobre de ellos con una 

intercesión increíble y puedo decirles que ya estoy viendo la evidencia y el fruto de ello 

en Brownsville.    

  

 Frecuentemente vemos que la intercesión profética indicará mayores eventos o  

temas del Espíritu Santo en los principales servicios de avivamiento que siguen. En un 

servicio en particular del viernes, tuvimos nuestro servicio de bautizos como siempre con 

testimonios en la reunión de avivamiento previa al servicio principal. Tan pronto como 

los bautizos se terminaron, un poderoso espíritu de intercesión empezó a moverse a través 

de toda la congregación conforme adoraban, y rápidamente aprendimos que algo 

tremendo se estaba llevando a cabo entre algunos de los niños.  

 

 Angie, la asistente del pastor de niños de las Asambleas de Dios de Brownsville, 

en Van Lane, trajo ocho jovencitas al servicio que estaban llorando y gimiendo aun más 

alto que los adultos en intensa intercesión por almas. Cuando el Evangelista Stephen Hill 

le pidió a la congregación que guardaran silencio mientras hablaba con ellas, todos 

detuvieron lo que estaban haciendo, excepto las ocho jovencitas. Ellas no estaban siendo 
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desobedientes; simplemente era que el Espíritu se negaba a parar lo que estaba haciendo a 

través de ellas. No nos dimos cuenta a que hora, Angie trató lo mejor que pudo de 

sacarlas al pasillo que estaba atrás de la plataforma para que no interrumpieran el 

servicio. Lo que sucedió después fue grabado en un video y Vann Lane lo describe en su 

libro, Niños de Avivamiento: 

 

“Ella se las ingenió para sacar a ese pequeño grupo que temblaba y 

lloraba; y entonces cayeron bajo el poder el Dios justo en medio del 

pasillo. Un ujier cerró las puertas a ambos lados del corredor para tratar de 

contener los gemidos. Angie envió por alguien a buscarme (Vann Lane) 

para que pudiera ver lo que estaba sucediendo”. 

 

“Abrí la puerta del pasillo y no podía sostenerme a causa de la Presencia 

del Señor. Sabía que el Pastor John (Kilpatrick) tenía que ver esto.  Fui por 

él. Tampoco él podía sostenerse a causa de la intensidad de la Presencia de 

Dios. El Pastor John regresó al santuario y les compartió de Mateo 21:13-

16, en donde Jesús decía, „Mi casa, casa de oración será llamada‟, y „De la 

boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza‟ ”. 

 

“Después el Pastor John envió a alguien con un micrófono al pasillo. La 

intercesión arrebatada y ungida de esas ocho niñas volteó la iglesia de 

cabeza. Nunca antes había visto ese poder de arrepentimiento como lo que 

sucedió esa noche”. 

 

“Con las voces de las niñas gimiendo como trasfondo, el Hermano Steve 

dijo, „Si usted tiene problemas con este tipo de servicios, usted necesita 

ver en la Biblia. Lea acerca de los milagros, señales y maravillas. Lea 

acerca de los terremotos y las conversiones.  Lea acerca de un día típico de 

la Iglesia”. 

 

“Entonces el Hermano Steve dijo, „fortalezas han sido rotas esta noche‟ ”.3 

 

 Cuando se dio esa noche el llamado al altar, la gente corrió hacia el mismo. 

Grandes cubetas de basura fueron llevadas porque cientos de personas empezaron a tirar 

sus “artículos afectuosos” en ellos, incluyendo condones, drogas y otros artículos perso-

nales, los cuales representaban las fortalezas del mundo en sus vidas.  Desde entonces, el 

espíritu de intercesión ha continuado moviéndose en este pequeño grupo de niñas semana 

tras semana.  

 

LOS JÓVENES Y EL AVIVAMIENTO VAN JUNTOS 

 

 Celosos jóvenes han figurado en casi todos los más grandes avivamientos de la 

historia de la Iglesia. El “movimiento de Jesús” en los 60‟s y 70‟s involucró a miles de 

jóvenes adultos tanto del trasfondo de las drogas como de la iglesia. Aun cuando 

recordamos el poderoso mover de Dios en la calle Azuza en 1906, el derramamiento del 

Espíritu Santo en realidad empezó entre los jóvenes que oraban por “más” en una 
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pequeña escuela bíblica en Topeka, Kansas. Esta experiencia fue “llevada” a Los Ángeles 

por el Hermano Seymour, y lo demás es historia. Muchos movimientos de Dios en 

realidad han empezado o fueron encendidos por los jóvenes.  

 

 Estaba compartiendo esta información con algunos visitantes de Inglaterra, y ellos 

me hablaron acerca de su reciente viaje a Argentina. Ellos visitaron una iglesia en 

Argentina que se llamaba “La Iglesia de los Niños”. Creo que me dijeron que el niño más 

grande tenía 16 años. Los niños son los que predican, dirigen la alabanza y muchos de 

ellos son intercesores. Este amigo intercesor de Inglaterra dijo que ese servicio en 

Argentina fue una de las reuniones más poderosas a las cuales haya asistido. Me habló de 

cuando un niño oró por él y dijo, “Ese niño tuvo que subirse a una silla para orar por mi y 

profetizarme. ¡Cuando el poder me golpeó, terminé en el piso! ¡El poder de Dios me 

había golpeado más fuerte en esa oración que en cualquier otra ocasión que un adulto 

haya orado por mi!”. 

 

 El viernes 10 de abril de 1998 en la noche, justo antes de que hiciera los últimos 

cambios a este libro, el Espíritu Santo nos demostró en el Avivamiento de Brownsville 

que “Dios no tiene respeto por las personas” (Hechos 10:34 VKJ).  Los niños del Pastor 

Vann Lane llevan a cabo una reunión especial durante las mañanas del viernes para todos 

aquellos hijos de pastores y servidores que están de visita. En este día en particular, el 

hijo de un pastor de Gainesville, Georgia, le pidió al Pastor Lane que si su grupo de niños 

podía recibir oración de parte de los niños de Brownsville, para recibir una impartición 

(polinización cruzada) de la Presencia de Dios.  

 

 Al terminar el llamado al altar en el servicio principal cuando una oración 

principal es ofrecida, este pastor trajo a los niños de su iglesia de vuelta a la capilla de los 

niños. Vann se había olvidado de la oración acordada, así es que él tuvo que buscar 

rápidamente a algunos de sus niños. Cuando abrió las puertas de las dos habitaciones en 

que se encontraban los niños, descubrió que ya estaban orando unos por otros. 

Rápidamente encontró a cuatro de sus “guerreros de oración” más dedicados y los llevó 

al área de la cafetería para que oraran por los niños visitantes.  

 

 ¡En unos cuantos minutos el piso estaba regado con 14 niños visitantes y su 

pastor! La noticia se corrió en todas las habitaciones y los adultos así como los jóvenes, 

también empezaron a pedir que oraran por ellos. Vann Lane dijo, “Las noticias de lo que 

estaba sucediendo continuaron esparciéndose y el equipo de adultos cansados de las 

noches que habían estado sirviendo, empezaron a llegar también a la habitación. Todos 

los que recibieron oración de este equipo de niños fueron tocados poderosamente por 

Dios a través de ellos. Varios adultos cayeron noqueados en el piso en el momento en que 

entraron a la habitación. Cindy Lewis, un miembro que lleva mucho tiempo en las 

Asambleas de Dios de Brownsville, y madre de una de las niñas que estaban orando esa 

noche, dijo: 

 

“Esta fue la noche más increíble de mi vida.  Mire, nuestra iglesia ha 

estado en avivamiento por dos años, y ha cambiado nuestras vidas sin 

medida. Pero, ¡la noche del 10 de Abril de 1998, es la noche que yo nunca 
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olvidaré! Fue viernes por la noche, y Dios se movió por todo el campo.  

Ya era tarde, alrededor de las 12:00 de la media noche, y mi esposo y yo 

íbamos a buscar a nuestros hijos a la guardería – así lo pensábamos.  

Cuando íbamos escuchamos que los pequeñitos estaban orando por los 

adultos y como el poder de Dios estaba cayendo.  Nuestra pequeñita tiene 

10 años y ha sido dotada con el don de intercesión.  Cuando mi esposo y 

yo llegamos a la cafetería, nos quedamos asombrados, vimos a los 

pequeñitos imponiendo manos sobre los adultos y los jóvenes y el poder 

de Dios tocando a las personas.  Muchos estaban temblando bajo el poder, 

y muchos estaban tirados en el piso. Muchas personas estaban de rodillas 

para que los niños pudieran alcanzar sus cabezas y oraran por ellos.  

 

“El tiempo siguió y la gente continuó alineándose delante de estos 

pequeños.  La unción y la Presencia de Dios era poderosa. Las palabras no 

podían expresar a vista que tenía delante de nuestros ojos. Me paré 

recargada en la pared con lágrimas corriendo por mi rostro con la grandeza 

de Dios. Los pequeñitos eran como poderosos guerreros. (Yo pensé) Esta 

es nuestra pequeñita… ¡mira lo que Dios está haciendo  Había un gozo 

sobrecogedor. Y ¿Qué puede uno decir? Sino ¡Gracias Padre! ¡Gracias! 

¡Gracias! ”. 

 

“Luego sucedió. Uno de los servidores me hizo una seña para que fuera 

por oración. Rápidamente con mi cabeza dije que no, pero el espíritu trajo 

convicción en mí y di un salto hacia el centro y Nicole (no mi hija) 

empezó a orar por mí. Era como si sintiera una descarga de electricidad 

por todo mi cuerpo.  El poder era increíble. Algo me golpeó en el centro 

de mi estómago. Me doblé y caí al piso. Luego sentí muchas manos 

pequeñitas en mi espalda y empecé a escuchar las vocecitas orando a Dios.  

Gemidos desde lo más profundo de mi estómago empezaron a salir y 

temblé bajo el poder del Señor. Dios está levantando una nueva 

generación, una que quiere sus propios testimonios. Ya no quieren ser 

entretenidos, simplemente quieren más del Señor. ¿Qué más pueden 

pedir?”.4  

 

 El Pastor Lane me dijo, “todo empezó en la guardería con una chica voluntaria de 

los niños de seis a nueve años. La persona encargada  de cuidarlos estaba enseñando 

acerca del Pentecostés (¡Gloria a Dios por los maestros que enseñan, en lugar de sólo 

estar jugando y entreteniendo a los niños!).  Ella les dijo a los niños que nosotros estamos 

experimentando el poder de Dios semanalmente en nuestros servicios de avivamiento y 

de los niños. Luego les dijo, „Pentecostés no fue sólo para ese entonces. Es para ahora, y 

es para ustedes.‟ Los niños decidieron imponer manos unos sobre otros y orar. Claro, el 

poder de Dios cayó, y es allí donde todo empezó”. 

 

 Cuando un grupo de niños de 10 y 11 años le pidió a un grupo menor que orara 

por ellos, el poder de Dios cayó también sobre ellos. Y fue de este grupo que el Pastor 

Lane escogió a sus guerreros de oración. Él dijo, “uno de los niños me pidió que si yo 
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también quería oración, pero estuve indeciso pues estaba a cargo de la responsabilidad 

del salón. Después de dar un rápido vistazo al salón, acepté y rápidamente estaba en el 

piso juntamente con los demás. Había estado tremendamente cansado antes de ésto y 

¡encontré una fortaleza abundante después de este tiempo de refrigerio del Señor a través 

de las manos de un niño de 10 años! 

 

 Craig, el hijo de 5 años de uno de los diáconos, recibió una noche oración y cayó 

bajo el poder por algún tiempo. Cuando su madre, Susan, le ayudó a recuperarse, él le 

dijo que había visto a Jesús y había sido llamado a orar e imponer manos en los enfermos.  

Como muchos de nosotros, Susan no estaba segura de todo ésto, pero la siguiente 

semana, Craig recibió nuevamente oración y las dudas de Susan se disiparon. En esta 

ocasión Craig le dijo no sólo que Jesús se le había aparecido, sino que venía acompañado 

de un niño y una niña. El comentario del pequeño Craig era, “el niño se parecía a mí y 

aun me dijo que su nombre era Craig”. 

 

 Lo que Craig no sabía era que sus padres habían perdido dos hijos antes de que él 

naciera. Esto trajo descanso a la mente de su madre y lo dio gran gozo saber que la 

familia completa les espera en el cielo. Como usted se puede imaginar, ¡yo dejaría que 

este joven orara por mi cuando quisiera! Su padre, Craig, me dijo que ellos estaban 

recientemente conduciendo un ministerio en Noruega. Acababa de terminar la 

predicación cuando se encontró conque debía de orar e imponer manos sobre 500 

personas. Empezó a orar, luego vio a uno de los pastores caer fuera de su alcance a la 

izquierda en el piso. El pequeño Craig había visto la situación y había decidido ayudar a 

su padre. Acababa de empezar a imponer manos en algunos de los líderes, y fueron 

poderosamente golpeados por el poder de Dios conforme se formaban para que orara por 

ellos.  

 

 Dios está tras algo y necesitamos honrar a los niños y a los jóvenes de la 

Generación X porque ellos están al centro de lo que está haciendo. Yo creo que una de las 

razones por las cuales Dios se ha movido tan poderosamente en Brownsville, es porque el 

Pastor John Kilpatrick y Steven Hill honran fuertemente a los niños y los jóvenes. Yo 

creo que Jesús tiene algo que decir acerca de nuestro trato a los niños que necesitamos 

atender: 

 

En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el 

mayor en el reino de los cielos?
 
Y llamando Jesús a un niño, lo puso en 

medio de ellos,
 
y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis 

como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
 
Así que, cualquiera que 

se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos.
 
Y 

cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. 

Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en 

mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de 

asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar (Mat. 18:1-6). 
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 Rápidamente nos damos cuenta que muchas de las almas, especialmente los 

nuevos convertidos, han venido a Jesús a causa de nuestros jóvenes y niños quienes los 

han traído. Estos jóvenes saben en donde está la cosecha. 

 

 Una adolescente en nuestra iglesia llamada Jill perseveró en oración y tocó 

persistentemente las puertas y los corazones de las autoridades de la escuela para que le 

permitieran empezar un club Bíblico en su escuela. Los estudiantes del club bíblico no 

sólo se reunieron para platicar. Jill les predicaba el evangelio en estas reuniones. 

Alcanzaron la capacidad del salón en donde se estaban reuniendo, y aun por un tiempo se 

reunieron en el patio hasta que encontraron un salón más grande. 

 

LOS CHICOS CAYERON DE RODILLAS 

 

 Un día Jill estaba preocupada porque no tenía ningún “mensaje” para la reunión 

de ese día, a pesar de su oración y preparación. De hecho, no teníia nada hasta que los 

estudiantes llenaron el salón y la Presencia de Dios penetró el lugar. Decidieron tener un 

llamado al altar y esta jovencita se inclinó hacia otro estudiante de nuestra iglesia y le 

dijo, “¿Puedes sentir eso?” ambos sintieron un calor inusual en sus corazones, como si 

estuvieran a punto de “explotar”. En ese momento, los jóvenes en el salón instantánea-

mente empezaron a caer de rodillas a clamar y llorar en arrepentimiento (esto era una 

escuela pública durante una reunión voluntaria).5 

 

 Podría seguir y seguir, pero porque ésto es muy personal debo incluir la siguiente 

historia. Cuando mi hijo mayor, Bob, y mi nuera, Cindy, se movieron del sur de Califor-

nia con mis dos nietos adolescentes, ambos nietos estaban en gran rebeldía. Sentían como 

si estuvieran moviéndose hasta el fin del mundo (compare Pensacola con Los Ángeles). 

Esto fue antes de que Dios los tomara en el avivamiento. Mi nieto mayor, Robby, había 

recibido una palabra profética cuando era un niño pequeño que él iba a ser enviado a las 

naciones a predicar. Siempre hemos guardado estas palabras delante del trono de Dios 

como una promesa, y frecuentemente le recordamos Sus promesas.  

 

 Nada podía ser lo menos parecido a dicha promesa que cuando Robby llegó de 

California con su familia. Ahora él está estudiando en la Escuela de Avivamiento de 

Brownsville, preparándose para el ministerio y para “ir a las naciones” exactamente como 

Dios lo había declarado años antes. La transformación es maravillosa. Robby sobresale 

de la mayoría de la gente porque es muy alto. En muchas noches del avivamiento, lo 

observo adorando a Dios sin ninguna inhibición en la fila de enfrente. Parece un “palo 

pogo viviente” conforme brinca de arriba para bajo con las demás personas. Ahora mis 

dos nietos cantan en el coro de jóvenes que ministra en los servicios de avivamiento cada 

sábado por la tarde.  “¡Gracias al Señor!”.6 

 

  En Números 13, el Señor le dijo a Moisés que enviara espías a la tierra de 

Canaán. Cuando ellos regresaron, todos confirmaron que Canaán era una “tierra que fluye 

leche y miel”. Pero 10 de los 12 espías se enfocaron en los “itas” que ocupaban la tierra 

en lugar de la riqueza de la tierra que Dios ya les había prometido.  Entonces Caleb se 

levantó y animó a los Israelitas, “Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque 
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más podremos nosotros que ellos”(Números 13:30b). Eso incitó a los 10 espías negativos 

para que le añadieran a su reporte una extra descripción negativa para incluir que  

utilizaran palabras como todos, gigantes, langostas para obtener mayor efecto.  

 

… La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a 

sus moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres 

de grande estatura.
 
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de 

los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así 

les parecíamos a ellos (Números 13:32-33). 

 

 Muchos en la Iglesia somos como estos espías temerosos. Aun cuando ya habían 

salido de Egipto, ¡Egipto no había salido de ellos! todavía hay algo de Egipto dentro de 

nosotros de la “mentalidad de esclavos” que dice que no podemos vencer y que el diablo 

es mayor que el Dios que mora dentro de nosotros”. Como los Israelitas, preferimos 

quejarnos, llorar o “escoger a otro líder” en lugar de arriesgarnos a cruzar el río Jordán 

para tomar la tierra. 

 

 Cuando Josué y Caleb le dijeron a los Israelitas que no tuvieran miedo de los 

“itas”, la congregación quería apedrearlos (Ver Números 14:9-10). Nada es nuevo bajo el 

cielo.  Si usted empieza a decir “¡Podemos tomar la tierra!” y le dice a la gente que Dios 

se está moviendo en su nación, espere problemas. Si usted empieza a declarar que el 

avivamiento no sólo es algo que se tiene en mira, sino que ya está sobre nosotros, alguien 

tratará de tirarle piedras.  Por lo menos usted está en buena compañía.  

 

ESTOS SON GENTE MIEDOSA 

 

 Cuarenta años después, Moisés y toda la nueva generación de Israelitas 

nuevamente se pararon al borde del Río Jordán. Todos aquellos que tenían más de 20 

años la primera vez que los Israelitas se pararon al borde del Jordán habían muerto, y 

Dios había levantado una nueva generación para cruzar el Jordán y reclamar la tierra 

prometida. Yo creo que Dios ha llevado a la Iglesia a un río Jordán espiritual en este 

tiempo, y nuevamente, una joven generación ha sido levantada. Este ejército de niños y 

jóvenes es una generación que no tiene temor, la cual el enemigo tenía la intención de 

usar para el mal pero que Dios la está utilizando para bien. Cuando el mundo mira esta 

“Generación X”, ellos dicen, “Oh, estos son gente miedosa, ellos van a gobernar nuestra 

nación”. Sí, Señor. Amén.  

 

 Una vez por semana, dirijo la intercesión para los estudiantes de la Escuela de 

Ministerio de Brownsville. Al terminar una de estas reuniones, un precioso varón llamado 

Nahum, quien asistía a la escuela becado de un país del tercer mundo se me acercó con 

lágrimas. Me dijo que él quería confesar y dar cuentas públicamente al grupo de oración 

por haberle fallado a Dios. Ahora, cada pastor y cada maestro sabe que ésta puede ser una 

situación susceptible, porque usted no puede anticipar lo que un joven puede decir. Pero 

aun así, sentí que estaba bien. Nahum se paró delante del grupo y empezó con lágrimas a 

relatar lo que le había sucedido el domingo anterior.  
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“Era tiempo de la ofrenda, cuando le pedí al Señor que dijera, cuánto 

debía de dar, Él me habló y me dijo que diera todo lo que traía en mi 

bolsillo. Estaba preocupado porque todo el dinero que tenía estaba en mi 

bolsillo, $120.00. Empecé a regatear con el Señor: „Tal vez podríamos 

dividir el dinero….‟.  Pero cada vez escuchaba „TODO‟.  Por fin, le pre-

genté al Señor si podría darle $100.00 dlls. Y guardar $20.00. Ya no recibí 

ninguna respuesta de Su parte, pero cuando pasó el canasto de la ofrenda 

puse los $100.00 dlls. y guardé los $20.00”. 

 

“Cuando terminó el servicio, alguien vino y puso algo en mi bolsillo. Ya 

que salí del edificio, vi lo que había en mi bolsa y saqué $100.00 dlls. Él 

Señor me dijo, „Aquí está tu dinero, Yo te pedí todo‟ ”. 

 

 No necesito decirles, que mis ojos ya no estaban secos conforme examiné mi 

propio corazón y comparándolo con la dedicación mostrada por jóvenes como Nahum. 

La sociedad ha dejado a esta generación en la zona “gris” sin ningún absoluto o 

instrucción de cómo dirigir y vivir sus vidas. Se les dice, “En realidad nada es tan malo, 

siempre y cuando no estés dañando a nadie más. Después de todo, tus emociones y tus 

impulsos son naturales, simplemente permítenos ayudarte a regularlos”. Pero esta 

generación no está contenta con trivialidades. Están buscando la verdad. Y cuando son 

tocados por el poder de Dios y se les enseñan las metas de Dios para vencer y vivir en 

santidad como la base para cambiar su mundo, ellos lo quieren. 

 

 Esta redimida “Generación X” produce terror a la Iglesia complaciente. Nos 

hacen ver nuestra total falta de compromiso. Las acciones y la dedicación de estos 

jóvenes guerreros deberían llevarnos a caer de rodillas con un corazón arrepentido. Cada 

miembro de la “vieja generación” (incluyéndome a mí) debe escuchar su llamado a 

despertar y dejar que los muros que nos dividen sean derribados. Debemos aceptar, 

animar y guiar a la nueva generación hacia los propósitos divinos.  

 

 Deliberadamente Dios ha levantado a la “Generación X” para “un tiempo como 

éste” (Ver Ester 4:14). Así como la joven generación fue guiada a cruzar el Jordán hacia 

la conquista por unos miembros fieles de la generación anterior de Israel, así los líderes 

fieles de mi generación guiarán los ejércitos de jóvenes a cruzar nuestro moderno río 

Jordán. Aquellos creyentes que han visto los milagros y continúan creyendo en Dios para 

el cumplimiento de Sus promesas serán como Josué y Caleb. Ellos ayudarán a guiar los 

poderosos ejércitos de jóvenes a las promesas de Dios y la cosecha.  

 

 Aquellos de nosotros que hemos sido tocados por avivamientos en el pasado aun 

tenemos el fuego quemando en nuestros corazones. Cuando digo “tocados por 

avivamientos”, obviamente me refiero a ser tocados por el Dios que nunca cambia, y que 

es algo que uno nunca olvida. Si usted alguna vez fue tocado por el avivamiento, 

entonces usted fue cambiado para siempre. Fue en los años 60‟s cuando yo fui tocada por 

la Presencia de Dios en un avivamiento, y toda mi vida cambió por completo. Aun 

cuando las cosas por un tiempo se volvieron muy insípidas, viejas y “religiosas,” no 

puedo negar la realidad del día que fui tocada por el poder de Dios. Cuando uno ha visto 
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a Dios hacer tremendos milagros, cuando uno ha sentido Su Presencia y ha mirado multi-

tud de almas venir al altar para ser salvadas, sanadas y liberadas, uno nunca lo olvida. Lo 

llevará en su corazón por siempre y constantemente orará, “Dios, ya lo hiciste una vez, 

vuélvelo a hacer”. 

 

 Esto es lo que mi esposo y yo hemos orado, deseado, predicado, anhelado ver por 

35 años; y estoy muy gozosa de decirle que estamos empezando a verlo ahora en toda la 

tierra.  No cometamos ningún error: Aun no hemos “llegado”. Lo que estamos viendo no 

es más que un pequeño principio de lo que Dios quiere hacer.  

 

 El Señor desea moverse por toda la tierra, y Él está ocupado liberando a Su Iglesia 

para que sus miembros puedan trabajar en la obra del ministerio (Ver Efesios 4:11-12). Él 

se está moviendo, trayendo almas, pero aun no hemos visto nada. Hay una cosecha, y hay 

una tierra de Canaán a la cual debemos entrar y clamar por las promesas. ¿Qué cree usted 

que la nueva generación de Israelitas vio una vez que cruzaron el río Jordán y entraron a 

Canaán?  En muchos casos, encontraron que los habitantes habían huído temerosos, y que 

los viñedos ya estaban listos para la cosecha. Había casas completamente equipadas listas 

para que las poseyeran. Esto también es una imagen de lo que le está esperando a la 

Iglesia. La cosecha ya está lista. Las uvas están listas para ser levantadas. La tierra que 

fluye leche y miel está lista para nosotros, pero se necesitan creyentes obedientes que 

estén dispuestos a confiar en Dios y creer Sus promesas para tomar la tierra para Cristo.  

 

¡ESTA ES UNA HERENCIA QUE USTED PUEDE OBTENER AHORA! 

 

 Todos sabemos que Josué y Caleb eran dos “viejos” a quienes Dios les permitió 

cruzar el río Jordán con la generación joven, a causa de su buen reporte la primera vez 

que llegaron a ella. Pero muchas personas no se dan cuenta que a el sacerdote Eleazar 

también se le permitió cruzar el río como uno de los sacerdotes, quienes ayudaron a 

cargar el Arca de la Presencia a través del río Jordán (Ver Números 34:17). Ahora, esos 

sacerdotes no eran parte de los espías elegidos de las 12 tribus de Israel. Los sacerdotes 

no eran considerados una tribu de Israel en ese respecto; no se les dio herencia, porque 

Dios mismo era su herencia.  Como una nación de intercesores, sacerdotes y reyes, somos 

como los levitas, Dios es nuestra herencia.  Se nos ha dado el gran privilegio de llevar el 

Arca sobre nuestros hombros conforme nos preparamos para cruzar nuestro moderno río 

Jordán en las crecientes aguas del tiempo de la cosecha (Ver Josué 3:15). 

 

 Yo creo que el Salmo 102 contiene una palabra oportuna para la “Generación de 

creyentes X” del día de hoy. Éste declara: 

 

Se escribirá esto para la generación venidera; y el pueblo que está por 

nacer alabará a JAH, porque miró desde lo alto de Su santuario; Jehová 

miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para 

soltar a los sentenciados a muerte; para que publique en Sión el nombre 

de Jehová, y Su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se 

congreguen en uno para servir a Jehová (Salmo 102:18-21). 



86 

 Yo creo que nuestra “Generación X” es la generación de libertadores marcada por 

Dios para este día. Ellos son la generación que viene.  El río de la cosecha de este tiempo 

se está levantando, y es tiempo de que el pueblo de Dios avance al río a través del río de 

fe hacia la tierra de la promesa. 

 

 

 

NOTAS FINALES 

 

1. Concordancia Exhaustiva de la Biblia, James Strong. (Peabody, Massachussets: 

Hendrikson Publishers, n.d.) Manasés (Hebreo # 4519) 

 

2. Concordancia Exhaustiva de la Biblia, James Strong. (Peabody, Massachusetts: 

Hendrikson Publishers, n.d.) Efraín (Hebreo # 669, 672, 6509). 

 

3. Vann Lane, Niños del Avivamiento: Dejen a los Pequeños Guiar (Shippensburg, 

Pennsylvania: Revival Press, 1998), 47-50. Si usted quiere conocer más acerca de 

este servicio y el poder de Dios trabajando en y a través de los niños en las 

Asambleas de Dios en Brownsville, le recomiendo el libro de Vann Lane. 

También está el video grabado de ese servicio titulado “Señor ten Misericordia 

II,” el cual puede conseguir a través de la Iglesia de las Asambleas de Dios, en 

Brownsville, Pensacola. 3100 West DeSoto Street, Pensacola, Florida, 32502; 

(904) 433 3078. 

 

4. Palabras dichas a la autora por Cindy Lewis. 

 

5. El testimonio de Jill aparece en el libro del Pastor de Jóvenes de Brownsville, 

Richard Crisco titulado, “Es Tiempo de Pasar el Avivamiento a la Siguiente 

Generación (Shippensburg, Pennsylvania, Revival Press, 1997), 122-124. 

 

6. Entrevista de Robby también fue entrevistado en el libro de Richard Crisco Es 

Tiempo de Pasar el Avivamiento a la Siguiente Generación, en la página 124.  
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Capítulo 9 

 

EL ESPÍRITU DE JEZABEL 

 
Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo 

había matado a espada a todos los profetas.
 
Entonces envió Jezabel a 

Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, 

si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de 

ellos.
 
Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida…  

(1 Reyes 19:1-3). 

 

 En el reino eterno del espíritu, el mismo espíritu malévolo de rebelión que motivó 

a la esposa sidonia de Acab, Jezabel, a matar a los profetas de Dios y a amenazar a Elías 

aun vaga por la tierra lanzando esquemas para destruir a los líderes de Dios el día de hoy.  

Conforme nos acercamos al regreso de Cristo y la unción de Elías es liberada, 

necesitamos estar alertas… “Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; 

pues no ignoramos sus maquinaciones” (2 Cor. 2:11). 

 

 Ningún libro de intercesión o del poderoso mover de Dios estaría completo sin 

tratar acerca del antiguo enemigo espiritual de los verdaderos líderes proféticos y del 

ministerio; y que conozcamos la estrategia que Dios quiere que utilicemos en contra del 

“espíritu de Jezabel”. No caiga en la trampa de pensar, Oh, Jezabel fue un personaje 

mitológico del Antiguo Testamento. Ella ya murió, así es que Jezabel no tiene nada que 

ver con la vida real el día de hoy. Ella tan sólo es un viejo símbolo de una mujer 

desenfrenada y seductora.  

 

 Vea las Escrituras. Cada vez que la gloria de Dios iluminaba la vida de Su pueblo, 

la oscuridad de la furia y celos de Satanás aparecerá juntamente, tratando de detener, 

impedir o manchar a los líderes de Dios. El espíritu de Jezabel “siguió” la unción 

profética de Elías, todo el camino hasta los días de Jesús para asesinar a Juan el Bautista 

(El más grande de los profetas), y se vuelve a aparecer en el último libro de Apocalipsis. 

El profeta Malaquías puso el escenario cuando profetizó: 

 

He aquí, Yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, 

grande y terrible.
 
El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, 

y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que Yo venga y hiera la 

tierra con maldición (Malaquías 4:5-6). 

 

 Esta fue la última palabra profética dada en el canon del Antiguo Testamento, y 

hablaba del regreso del espíritu y la unción profética de Elías. Otra “unción” antigua, si lo 

quiere llamar de esa manera, también pasó a través del tiempo – el espíritu satánico de 

Jezabel, el cual estaba enraizado en el culto de sacrificio de niños a Baal y Astoret 

(mitológicamente el equipo de “esposo y esposa” de demonios). En mi propia opinión, 
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existe una considerable evidencia de que Astoret (Astarte en Moab, Ashtar o Ishtar en 

Babilonia y Asiria, la Venus afrodita en Grecia y Roma) operando a través o sobre los 

seres humanos. Casi cada antigua nación del Medio Oriente le llaman a estos espíritus 

asesinos “la reina del cielo”. En realidad debería de ser llamada el demonio del asesinato, 

lujuria, control y crueldad.  

 

 La mejor manera de entender la naturaleza del ataque de este espíritu demoníaco a 

los líderes de Dios, es examinando los esquemas y métodos en la confrontación original 

de el Profeta Elías y Jezabel. El conflicto inició cuando Acab principió su reinado de 22 

años sobre Israel casándose con Jezabel, la hija del rey de Sidón, quien trajo consigo a su 

dios (Baal) y la diosa (Astoret o Asera) y los puso como nuevas deidades nacionales.  

Inmediatamente Dios envió a Su Profeta Elías, a Acab en la capital de Samaria con una 

palabra profética de que ninguna lluvia o rocío caerían sobre la tierra hasta que Elías lo 

hablara (Ver 1 Reyes 17:1).  Especialmente ésto era algo embarazoso ya que Baal era el 

dios cananita de la “lluvia”.   

 

 Mientras que Elías estaba restaurando la vida del hijo de la viuda en Sidón, la 

tierra de Jezabel, (Ver 1 Reyes 17:7-22), ella estaba ocupada matando a los profetas de 

Dios en Israel, excepto a 100 de ellos, tratando de borrar todo rastro de los verdaderos 

profetas de Dios en Israel.  Después de tres años, Dios le dijo a Elías que confrontara al 

Rey Acab, y que luego traería  lluvia (Ver 1 Reyes 18:1-4). 

 

 Elías retó a Acab para que trajera a sus 450 profetas de Baal y los 400 profetas de 

Asera, al monte Carmelo para una de las más grandes acciones de la historia. Estos 

“profetas” no eran una diaria variedad de idólatras, eran asociados íntimos de Jezabel, sus 

encargados personales, amigos y tal vez sus amantes. La Biblia menciona que 

literalmente ellos “comían de la mesa de Jezabel”. Ellos estaban dedicados al servicio de 

Baal, el dios del “clima”, y de Asera, quien era supuestamente la diosa de la fertilidad, la 

matriz, guerra y el amor. 

 

 La mera verdad es que cuando los arqueólogos excavaron las ruinas del templo de 

Astoret en Meguido, cerca de Samaria, también excavaron en el cementerio que se 

encontraba a sólo unos pasos, en donde encontraron muchas vasijas que contenían lo que 

quedaba de infantes sacrificados a Astoret en el templo. En otros “lugares altos” los 

arqueólogos descubrieron lo que quedó de los infantes y niños pequeños dentro de los 

mismos templos enterrados dentro de las paredes del edificio como “sacrificios para el 

fundamento”. Estos sacrificios de niños estaban acoplados con orgías utilizando 

prostitutas y homosexuales en honor de Astoret. En palabras de H. H. Halley, “los 

profetas de Baal y Astoret oficialmente eran asesinos de niños pequeños”. 1 

 

 Probablemente usted ya sabe lo que sucedió. Elías retó a los profetas de Baal a 

que clamaran a su “dios” para que consumiera el sacrificio con fuego del cielo. Cuando 

no sucedió nada después de medio día de oraciones frenéticas, súplicas y danzas, Elías se 

empezó a burlar de los profetas falsos y sus ídolos de madera y piedra que no respondían.  

En desesperación, los profetas de Baal empezaron a utilizar técnicas sangrientas de auto 
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mutilación, y profetizaron hasta que el día acababa mientras que el pueblo observaba y 

bostezaba pero Baal ni escuchó ni habló ese día (Ver 1 Reyes 18:29). 

 

 El pueblo de Israel había acordado con el reto de Elías de que “…el Dios que 

respondiere por medio de fuego, ése sea Dios” (1 Reyes 18:24b), y ahora el turno de 

Dios. Elías convocó al pueblo que se acercara y viera como reedificaba el altar de Dios, 

cortando la leña y colocó el buey sobre el mismo. Luego hizo una zanja alrededor del 

altar y ofreció una indignación final hacia la multitud de idólatras adoradores de Baal. 

Con confianza Elías retó a la gente para que inundara el altar, el sacrificio, y la madera 

con cuatro cántaros llenos de agua. Si ésto iba a arder en llamas, entonces lo haría a 

través de un milagro para Jehová Dios. Elías les dijo que volvieran a derramar agua por 

segunda y tercera vez. Finalmente, llenó completamente la zanja alrededor del altar con 

agua y oró una oración sencilla y corta.  

 

 Dios respondió enviando tan intenso fuego del cielo que consumió todo el sacri-

ficio, la madera y aun las piedras del altar. Era casi como si Dios hubiese querido  

terminar el alimento con algo de agua, que el fuego aun “lamió” el agua que quedaba en 

la zanja (Ver 1 Reyes 18:38).  Inmediatamente Elías ordenó a los Israelitas que prendie-

ran a los profetas de Baal y Astoret, y mató a 850 de ellos en el arroyo de Cisón (Ver 1 

Reyes 18:40). Inmediatamente después, Elías oró y liberó la lluvia de Dios (las lluvias de 

Dios siempre parecen venir después de Su fuego purificador). Lo que sucedió después de 

eso, fue una parábola profética que revela completamente los esquemas y técnicas del 

espíritu de Jezabel. Debemos estar especialmente alertas después de una gran victoria 

sobre el enemigo.  

 

LA TÉCNICA DE LA INTIMIDACIÓN  

 

 La Biblia nos dice que Elías envió una palabra a Acab para que subiera a su carro 

(Israel era reconocido por su extensa colección de caballos y carros) y corriera de vuelta a 

su casa para que la sobrenatural lluvia no lo alcanzara y le impidiera llegar a Jezreel, la 

ciudad capital a la entrada de Meguido (o lo que después es llamado Armagedón en 

Apocalipsis 16:16). Luego el Espíritu de Dios vino sobre Elías, y literalmente rebasó el 

carro de guerra de Acab junto con sus veloces caballos hasta la puerta de entrada de 

Jezreel y lo esperó allí como sellando la derrota del rey idólatra de Israel. El problema 

empezó con lo que él hizo años después al final de su reinado – el corrió con “mami” o 

en este caso con, Jezabel.  

 

Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo 

había matado a espada a todos los profetas.
 
Entonces envió Jezabel a 

Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, 

si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de 

ellos.
 
Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida… 

(1 Reyes 19:1-3). 
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¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ MAL CON ESTA IMAGEN? 

 

 ¿No es este el mismo profeta de Dios que declaró una sequía de tres años y luego 

oró y vió una torrencial lluvia caer sobre la tierra? ¿No es este el profeta que llamó que 

cayera fuego del cielo para avergonzar a los representantes de Satanás justo frente al 

pueblo de Israel en la confrontación espiritual más dramática del Antiguo Testamento? 

¿No es este el hombre que con una sola mano mató con su propia espada en un día a los 

850 profetas de Baal y Astoret? ¿No es este el hombre que se quitó sus ropas y de manera 

sobrenatural corrió mas rápido que el carro de Acab una distancia de más de 20 millas 

para interceptarlo en la puerta de su propia fortaleza en Jezreel? (Elías debió de haber 

estado exhausto después de la prueba de fuego y darse a la tarea de ejecutar a los 850 

profetas demoníacos con una espada). 

 

 ¿Por qué este poderoso profeta hizo todo el día una sarta inquebrantable de 

milagros, tan sólo para salir corriendo lleno de temor a causa de las amenazas que le 

fueron enviadas por Jezabel esa tarde a través de un mensajero? (Elías estaba tan atemo-

rizado que salió huyendo por casi 100 millas hasta que llegó a Beerseba, la cual estaba 

afuera de las fronteras de Israel en el territorio de Judá). 

 

 El problema no era Jezabel; era el malvado espíritu que estaba detrás de Jezabel lo 

que atemorizó al profeta. Aun cuando a lo mejor Elías no se dio cuenta de ello (no lo 

sabemos hasta este punto), él fue intimidado por las amenazas de un principado demo-

níaco o un ángel caído, y su reacción fue similar a la de la mayoría de las maneras como 

la gente reacciona ante la presencia de un ángel santo – con temor. Aun cuando como rey 

de Israel Acab tenía ejércitos completos a sus órdenes, él se sintió sin poder en contra del 

profeta Elías. Jezabel no tenía ejércitos, pero los principados demoníacos que operaban a 

través de ella fueron rápidos para lanzar amenazas de muerte en contra del líder de Dios. 

(Este espíritu era de un orden más alto que aquellos que operaban en o a través de los 

profetas de Baal). Yo creo que la perfecta voluntad de Dios era que Elías mantuviera su 

postura y tratara con Jezabel y este espíritu allí, en ese momento; pero Elías no se quedó a 

orar o buscar el rostro de Dios. Simplemente corrió por su vida.  

 

LA TÉCNICA DEL AISLAMIENTO 

 

 No fue hasta que Elías estuvo solo en el Monte Orbe, a más de 195 millas de 

Beerseba y a más de 300 millas de Jezreel, que él pudo oír la voz Dios a través de un 

silbo apacible y recibir instrucciones específicas. Aun así, Dios le hizo dos preguntas en 

diferentes ocasiones en el monte las cuales claramente indican que Elías estaba en el 

lugar incorrecto haciendo algo incorrecto. Dos veces Dios le preguntó, “¿Qué haces 

aquí, Elías?” (Ver 1 Reyes 19:9,13). La primera vez que Dios le hizo esta pregunta, Él 

recibió una respuesta lloriqueona de parte de un hombre que había estado aislado de su 

destino por temor, vergüenza y auto lástima.  

 

Él (Elías) respondió: “He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los 

ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado 
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tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y 

me buscan para quitarme la vida”  (1 Reyes 19:10). 

 

 Dios le dijo al profeta “Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová” (1 Reyes 

19:11ª). Después de que Dios demostró Su total poder sobre el viento, la tierra y el fuego, 

le habló a Elías a través de un silbo apacible, y en el versículo 13, se nos dice que Elías 

“cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva” (1 Reyes 

19:13ª).  En otras palabras, Elías se había movido nuevamente fuera del lugar que Dios le 

había ordenado a causa del temor. Se estaba escondiendo en la cueva en lugar de pararse 

fuera en el monte. Dios le preguntó por segunda vez, “¿Qué estás haciendo aquí, Elías?”. 

 

 Dios esperaba que Su profeta se parara en la puerta de Jezreel, el asiento de la 

fortaleza de Satanás sobre Israel. En lugar de eso, Elías era un hombre derrotado que aun 

sintió que debía esconderse del rostro de Dios. El Señor fue misericordioso y benigno, y 

le dio instrucciones a Elías para que ungiera a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey 

de Israel (en lugar de Acab), y a Eliseo para que tomara su lugar como profeta (Ver 1 

Reyes 19:15-17). Entre los tres, iban a lograr lo que Dios originalmente quería lograr a 

través de Elías. Pero Dios aun utilizó a Elías para guiar insertar el golpe final sobre la 

casa de Acab y Jezabel, para terminar la misión profética de Elías con una nota alta.  

 

LA TÉCNICA DE MANIPULACIÓN Y DOMINACIÓN 

 

 Malvado o no, Dios aun trabajó a través del Rey Acab mientras que protegía a un 

remanente de 700 seguidores fieles de Su amada Israel.  Cuando Dios entregó al Rey 

Ben-adad y a todos los ejércitos de Siria en manos del Rey Acab, arbitrariamente Acab 

decidió compadecerse del rey y restaurar sus tierras aun cuando Dios quería que le des-

truyese. Como resultado de ésto, Dios le envió otro profeta (no Elías en esta ocasión) 

para que profetizara su muerte. Acab se fue a su casa triste y enojado, por lo cual decidió 

que necesitaba tomar para sí el viñedo de su vecino (una herencia familiar del hombre) 

para sentirse mejor. Cuando su vecino, Nabot, se negó a venderlo o intercambiarlo con 

Acab, se fue a la cama refunfuñando como un niñito. Aun se negó a comer. Cuando 

Jezabel lo encontró haciendo pucheros, le contó su triste historia, y ella dijo, “yo te daré 

la viña de Nabot de Jezreel” (1 Reyes 21:7b).  

 

 Las acciones de Jezabel revelan las mismas técnicas utilizadas el día de hoy por el 

espíritu gobernante que la poseyó. Ella utilizó audazmente la autoridad y el nombre de 

otro (Acab) para acusar y matar a un hombre inocente – para complacer a su esposo y 

asegurar un lugar más fuerte en el trono. Contrató a dos hombres para que acusaran 

falsamente a Nabot a fin de robarles su viña…. ¿No le suena esto algo familiar? Los 

escribas y fariseos contrataron testigos falsos para acusar falsamente a Jesús delante del 

Sanedrín, esperando robarles Su herencia, el “viñedo” de Israel. Incontable es el número 

de pastores y líderes de iglesias que podrían contarle dolorosas historias como ésta 

presentando en detalle el mismo escenario hasta que fueron arrojados de sus iglesias y su 

reputación y ministerio fue destruido por testigos falsos y los proyectos de otros llevados 

a cabo detrás de la escena. El espíritu de Jezabel es un maestro en la manipulación, 

particularmente en lo que concierne a personas no espirituales, grupos o instituciones.  
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Otra marca distintiva es que la mayor parte del tiempo, el espíritu de Jezabel reclutará a 

otras personas para que lleven a cabo el trabajo sucio de calumniar, juzgar y atacar direc-

tamente. Sólo el Espíritu de Dios puede sacar a la luz todas las maquinaciones escondidas 

en las tinieblas.  

 

EL BEBÉ CON UNA BOMBA DE TIEMPO 

 

 Hace unos años antes de unirme a Brownsville, tuve un sueño profético. Mi 

esposo y yo éramos pastores asociados de otra iglesia en ese tiempo, y sabía suficiente de 

intercesión para poner atención a mi sueño y orar al respecto, aun cuando no entendía el 

poder de la intercesión al grado de lo que sé ahora. Este sueño estaba cargado de 

simbolismos, y no comprendí lo que significaba en ese tiempo.  

  

 Vi a un bebé parado en los escalones de enfrente de un edificio alto, y muchos de 

los miembros de nuestra congregación estaban alrededor de esa misma área. Cuando por 

curiosidad me acerqué al niño, vi que tenía una bomba de tiempo pegada a su espalda, y 

que le quedaba al marcador del tiempo muy poco tiempo para que detonara. Empecé a 

correr alrededor tratando de que alguien llamara al escuadrón de bombas, pero parecía 

que nadie estaba interesado, ni por el hecho de que les estaba señalando la bomba. 

Cuando me di cuenta de que no tendríamos tiempo de desactivar la bomba, rápidamente 

tomé al niño en mis brazos y corrí rápidamente lo más lejos que pude lejos del área para 

que la explosión no dañara a otras personas.  

 

 Cuando sentí que me había alejado lo suficiente de los demás, bajé al bebé con la 

intención de correr para salvar mi vida. Pero me di cuenta de que no podía dejar solo al 

niño. Tiré mi cuerpo sobre el del niño en el sueño, y me recordó a los soldados que 

caerían sobre las trampas para salvar a sus compañeros. Yo oraba y esperaba que 

sucediera un milagro, encomendándome a mí y al bebé en las manos de Dios. De repente 

la bomba se apagó y desperté. Supe que había recibido una advertencia acerca de un 

peligro amenazador hacia nuestra iglesia e inmediatamente me puse a orar, pero 

ciertamente no tenía ninguna idea de cómo el peligro vendría ni de que dirección.  Por 

varios meses oré y presenté este sueño al Señor, pero no recibí mas entendimiento.   

 

 Yo no estaba familiarizada con las tácticas del “espíritu de Jezabel” en ese 

tiempo, pero un año antes de que recibiera ese sueño, alguien se unió a nuestra iglesia 

cuyas ambiciones, métodos y maneras de operar encajaban perfectamente con el perfil 

clásico del “espíritu de Jezabel”. Inmediatamente esta persona empezó a cortejar al 

liderazgo (incluyéndonos a mi esposo y a mi) con adulaciones, regalos y constantes ofre-

cimientos (“Estoy siempre lista para ayudar…”). Tanto mi esposo como yo sentimos que 

se levantó una “bandera roja” dentro de nuestro espíritu, así es que mantuvimos nuestra 

distancia política con esta persona. Observamos como esta persona sistemáticamente tejió 

una red alrededor de los miembros de la familia del pastor principal. Finalmente esta 

persona había obtenido una posición de autoridad en la iglesia por estar alrededor de los 

líderes.  
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 Con el tiempo las tácticas seductoras de esta persona empezaron a ser muy 

aparentes. Estoy agradecida de decir que el pastor principal no fue afectado, ni tampoco 

ninguno de los otros líderes. Pero cuando el pastor vio que era necesario remover a esta 

persona de su posición de liderazgo, sus verdaderas intenciones fueron expuestas. Había 

mentido acerca del pastor y hecho declaraciones difamatorias a otras personas con el fin 

de obtener acusaciones corroborativas (lo que la Biblia llama “testigos falsos”). Fuimos 

informados en privado de la situación por nuestro líder quien nos aseguró que las 

acusaciones eran falsas.  

 

 Finalmente, esta persona desvergonzadamente me telefoneó para decirme algo 

que, según sus propias palabras “… ¡harían estallar toda la iglesia!”. (Estas fueron las 

palabras exactas de la persona). Como usted se puede imaginar, cuando esta persona 

utilizó esta terminología, mi mente rápidamente volvió hacia mi sueño profético, y todo 

cayó en su lugar. El niño inocente era el pastor, y este ataque malicioso en su contra era 

una conspiración para destruirlo a él y nuestra iglesia. El Señor había utilizado este sueño 

para darme una tarea sobrenatural de oración para cubrirlo, y yo debía protegerlo de 

morir. Sin embargo, el Señor había desactivado la “bomba” con la intercesión. Para el 

disgusto de esta persona, este descarriado ataque no afectó negativamente a nuestro 

pastor, ni dañó nuestra iglesia, y ¡toda la gloria sea a Dios! 

 

LA GRAN DEBILIDAD DE JEZABEL 

 

 Una de las grandes debilidades del espíritu de Jezabel, y para todos aquellos que 

operan bajo su influencia o control, es que hay una inevitable tendencia a olvidar que 

Dios tiene el hábito de intervenir en los asuntos de las naciones y la Iglesia. Justo cuando 

las fuerzas del mal piensan que es seguro robar una propiedad, bienes o personas, Dios 

interviene, ¡Aleluya! 

 

  En el caso de Acab, fue nuevamente Elías. Y en esta ocasión Elías no se echó 

para atrás. No se detuvo hasta que con exactitud profetizó las muertes violentas de juicio 

sobre Acab, Jezabel y cada uno de sus descendientes, parientes y amigos. La última 

declaración acerca de Acab arrojó luz sobre la técnica mas significativa utilizada por el 

espíritu de Jezabel.: “A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo 

malo ante los ojos de Jehová; porque Jezabel su mujer lo incitaba” (1 Reyes 21:25). La 

palabra hebrea para “incitar” es cuwth, la cual significa “punzar, estimular; a través de 

implicaciones de seducción: - tentar, mover, persuadir, provocar, remover, encender, 

agitar, tomar”.2 El espíritu de Jezabel es un espíritu manipulador y dominante, que no se 

detendrá ante nada para detener al pueblo de Dios y reemplazar la luz con las tinieblas. 

Acab descubrió esto de la manera dura.  

 

LA TÉCNICA DE ATRAPAR A TRAVÉS DE LA TRAICIÓN 

 

   En el mismo año, durante el veintidoceavo año de reinado del Rey Acab sobre 

Israel, Dios manejó la caída de Acab y permitió lo que yo creo, que el espíritu de Jezabel 

jugara la parte del seductor, traidor y traicionado. Esta es la ruina que al final viene sobre 

las personas que utilizadas o influenciadas para sus propósitos malignos por lo espíritus 
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de Jezabel. (No hay “lealtad” entre las filas de las tinieblas). Un hombre llamado Micaías 

confrontó a algunos falsos profetas diciéndole a Acab que fuera a la guerra con esta 

brusca advertencia: 

 

Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab, para que suba y caiga en Ramot 

de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra.
 
Y salió un 

espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le 

dijo: ¿De qué manera?
 
Él dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira en 

boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás, y aun lo conseguirás; 

ve, pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de 

mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal 

acerca de ti (1 Reyes 22:20-23). 

 

 Acab ordenó que el profeta fuera puesto en prisión y siguió los consejos de los 

falsos profetas. Fue asesinado ese mismo día cumpliendo completamente la palabra 

profética de Elías. En este punto, los tres sucesores de Elías entraron al frente de la 

escena y empezaron a matar sistemáticamente a cada miembro de la familia de Acab y 

siguieron. Pero al final, Jezabel estaba determinada a hacer lo posible o utilizar su técnica 

mas desesperada para preservar su perverso poder y autoridad en Israel y escapar de la 

espada de Jehú, el nuevo rey coronado sobre Israel.  

 

LA TÉCNICA DE SEDUCCIÓN 

 

 Jehú era un leal guardaespaldas y un soldado endurecido con poquita, si es que 

acaso algo, de misericordia. Él era el hombre perfecto para el trabajo de destruir a la 

familia y descendientes de Acab. Tenía muy claro entendimiento de la raíz del poder de 

Jezabel. Él le dijo a su hijo, Joram, “¿Qué paz, con las fornicaciones de Jezabel tu 

madre, y sus muchas hechicerías?” (2 Reyes 9:22b) justo antes de matarlo. Cuando Jehú 

por fin descubrió a Jezabel, su técnica final fue revelada: Vino después Jehú a Jezreel; y 

cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a 

una ventana (2 Reyes 9:30).3  Si el espíritu de Jezabel no puede intimidar a un hombre o a 

una mujer de Dios, tratará de aislarlos. Si esto falla, tratará de manipularlos y dominarlos 

(la traición para entrampar generalmente es utilizada por personas que han sido utilizadas 

para propósitos malignos por el espíritu de Jezabel). La más conocida (o por lo menos la 

más esperada) técnica del enemigo es la seducción sexual para hacer caer a los siervos de 

Dios en pecado, su destrucción final. En el caso de Jehú, sus ojos estaban bien abiertos. 

Él había visto por sí mismo que tan cruel y peligrosa era Jezabel, y no fue engañado por 

su maquillaje, el arreglo de su cabello, ni por su mirada conquistadora a través de la 

ventana de su recámara. Ella fue tirada por la ventana por dos eunucos (los cuales 

también eran impenetrables a sus insinuaciones sexuales) y fue atropellada hasta morir 

por los caballos.   

 

 Cada año, escuchamos de líderes cristianos de ambos sexos caer en adulterio y 

otros pecados sexuales – aun cuando en muchos de los casos no había habido un patrón 

de pecados sexuales previos o problemas de esta índole profundamente arraigados.  

Investigaciones más amplias han comprobado que estas personas han caído en una 
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maquinación demoníaca de seducción astutamente preparada. He escuchado decir que el 

enemigo tiene una “mujer” o un “hombre” para cada líder principal, y que esta persona es 

dirigida como una bomba de tiempo andante hacia las oficinas de su iglesia, a los 

gimnasios, las oficinas de consejería precisamente a la hora y el tiempo incorrecto.  

Como intercesores con un mandato profético, necesitamos ser como Jehú – ungido, 

advertido a través del discernimiento, y armado como guerreros, impenetrables a los 

encantos del espíritu de Jezabel y a las personas utilizadas por él.  

 

LA TÉCNICA DE IMPARTICIÓN DE JEZABEL  

 

 Una de las peores características del espíritu de Jezabel es su habilidad para 

impartir o moverse de una persona a otra, como una bacteria o un virus. Cuando el Rey 

Josafat de Judá, permitió que su hijo Joram, se casara con la hija del Rey Acab, Atalía, 

aunque él no lo sabía, estaba importando el espíritu de Jezabel a su casa y trayendo sobre 

sí su propia destrucción. ¡Atalía era tan mala o aun peor que su madre! El espíritu 

familiar de Jezabel parece obtener mayor poder e influencia conforme es pasado de 

generación en generación. Después de la muerte del Rey Acab, Jehú fue tras los hijos de 

Acab y mató también a su yerno Joram (esposo de Atalía).  

 

 La reacción de Atalía fue increíble. Sistemáticamente empezó a asesinar a todo 

posible heredero al trono, entre los cuales estaban también incluidos sus propios herma-

nos y nietos. ¿Qué tipo de mujer era ésta? Esta es la marca de la actividad demoníaca 

porque tales asesinatos a sangre fría de los miembros de su propia familia no es natural.  

Sólo un nieto, Joás, el único heredero de la línea real del Rey David sobrevivió la 

embestida de Atalía. Fue escondido por su tío y después se convirtió en uno de los más 

grandes y piadosos reyes de Judá. Mi punto aquí, es que el “espíritu de Jezabel” es un 

espíritu, no una persona. Se mueve fácilmente de una persona dispuesta a otra, de un 

siglo a otro siglo, porque después de todo, es un espíritu.  

 

 El espíritu de Jezabel es un espíritu asesino con una comisión de Satanás de 

destruir la simiente del justo. Es este el mismo espíritu que está manejando el movimien-

to del aborto y se infiltra en el movimiento feminista en nuestros días. Si Atalía hubiese 

tenido éxito en sus intentos de destruir a sus propios hijos y nietos, entonces el último 

remanente de la simiente de David hubiese sido muerto, lo cual hubiese significado que 

no hubiese podido nacer en la tierra el Mesías, del linaje de David. Todas las 

declaraciones proféticas dadas por los profetas dependían de que este pequeño niño 

sobreviviera. Con todo, Dios había hecho a David una promesa, y Él se movió 

soberanamente sobre gentes y eventos mundiales para preservar la simiente de David. 

Nosotros servimos al mismo Dios que guarda sus pactos el día de hoy, y Él aún se está 

moviendo para preservar la simiente de justicia.  

 

EL ESPÍRITU DE JEZABEL Y JUAN EL BAUTISTA 

 

De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro 

mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, 

mayor es que él.
 
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino 
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de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.
 
Porque todos los 

profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
 
Y si queréis recibirlo, él es aquel 

Elías que había de venir (Mat. 11:11-14). 

 

 Jesús dejó muy en claro que el mismo espíritu que estaba sobre Elías estaba sobre 

Juan el Bautista. Aun así, este poderoso profeta tuvo que contender con el mismo espíritu 

de Jezabel. ¿Qué sucedió cuando el mismo inmundo espíritu de Jezabel se levantó en su 

contra? ¡Juan perdió su cabeza!  Este antiguo espíritu había tomado la vida de Herodías, 

la esposa de Herodes Antipas, quien mantenía a Juan en la prisión en ese momento. La 

vida y acciones de Herodías nos muestran una imagen perfecta del espíritu de Jezabel 

trabajando.  

 

 Herodías era la hija del medio hermano de Herodes Antipas, Aristobulus. Se 

había casado con otro medio hermano de Antipas llamado Herodes Felipe I, antes de 

casarse con Antipas. De acuerdo al Dr. Merrill C. Tenney: 

 

“Cuando Antipas fue a Roma se quedó con Herodes Felipe quien vivía allí 

como un ciudadano común y se enamoró de Herodías. Rápidamente 

Antipas se divorció de su propia esposa, quien era la hija del Rey Árabe 

Aretas. La hija de Aretas, se dio cuenta de las intenciones de Antipas, y 

corrió con su padre, quien hizo guerra en contra de Herodes…  Herodes 

llevó a cabo su matrimonio con Herodías, quien junto con su hija Salomé, 

se unió con él en Tiberias”.4 

 

 El espíritu que operaba en Herodías era un maestro en manipular con una codicia 

de poder y odio por la verdad. Evidentemente, el primer esposo de Herodías no tenía 

suficiente poder ni riquezas para ella, así es que sin piedad enganchó a alguien más que 

tenía lo que ella quería. Ella orquestó el rompimiento de dos matrimonios para crear un 

lazo incestuoso y empezó rápidamente a manipular y dominar a Herodes Antipas. Ella se 

convirtió en el verdadero poder detrás del trono. (Su ambición de poder guió a la caída de 

Antipas tiempo después cuando lo presionó para que demandara un título real del infame 

Emperador Romano Calígula y Antipas fue depuesto).  

 

 Salomé era la hijastra de Herodes, y cuando ella danzó para él en su cumpleaños, 

la danza no fue ningún dulce o simpático baile ejecutado delante de un padre amoroso.  

Fue un baile sensual y seductor que encendió a tal grado la lujuria dentro de Herodes que 

literalmente le prometió a Salomé cualquier cosa que ella quisiera, aún hasta la mitad de 

su reino (Ver Marcos 6:22). 

 

 Salomé estaba tan controlada por el espíritu de Jezabel que estaba en su madre 

que le preguntó a Herodías qué era lo que le debería de pedir, y rápidamente le dijo que le 

pidiera la cabeza de Juan el Bautista (aun cuando ésto en nada beneficiaría a Salomé). En 

palabras del Dr. Tenney, “Aun cuando Herodes parecía haber respetado la brusca 

honestidad del profeta que valientemente lo reprendió por sus malas obras, Herodías 

estaba furiosa y finalmente tuvo éxito en asegurar su muerte. Antipas era demasiado débil 

o indiferente hacia la justicia como para salvar la vida de un hombre que le había hablado 
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la verdad”.5 El espíritu de Jezabel siempre se moverá para tratar de cortar la autoridad, 

utilizando cualquier medio necesario.  

 

SI USTED TOMA UNA POSICIÓN, ESPERE QUE JEZABEL SE APAREZCA  

 

 Si usted toma una posición valiente por el Señor en su iglesia, ciudad o nación, 

puede estar seguro de que en un tiempo o en otro se va a encontrar con el espíritu de 

Jezabel. Este espíritu aparece (como si viniera con una tarea) en cualquier lugar en donde 

el Espíritu de Dios empieza a limpiar al pueblo y a restaurar la gloria de Dios a su lugar 

correcto. Yo creo que este es uno de los peligros que Dios tenía en mente cuando le habló 

al Pastor Kilpatrick acerca de “guardar” el avivamiento a través del incremento de la 

intercesión. Si usted es un pastor o líder de iglesia, probablemente usted ya ha tratado con 

la presencia del espíritu de Jezabel en su iglesia o ministerio en algún tiempo de su vida. 

(Nota: El espíritu de Jezabel no es ni masculino ni femenino, es un espíritu sin género. 

Simplemente toma las características femeninas u opera a través de mujeres más seguido 

para acercarse y neutralizar a los líderes masculinos que son más predominantes en las 

iglesias).   

 

 Cada vez que el Espíritu de Dios se está moviendo, especialmente cuando 

empieza un avivamiento, el espíritu de Jezabel se levantará para tratar de detenerlo u 

echarlo fuera antes de tiempo. Cuando voy a cierto estado, frecuentemente siento este 

espíritu correr y salir. Recuerdo una ocasión en la que conduje una reunión en ese lugar y 

regresé a casa sintiendo una gran pesadez que me duró tres días. Pensé, Señor, ¿Qué es 

ésto? No podía funcionar, ni guiar una enseñanza sola. Me sentí deprimida, cansada, 

empujada. Quería dejar de ministrar y desaparecer corriendo. Estaba en medio de un 

maravilloso avivamiento, y teniendo el tiempo de mi vida en la Presencia de Dios cada 

noche. Así ¿Qué era eso?  Esperé en el suelo todo el día e iba de un lado a otro adorando 

y alabando al Señor, pero me sentía “muerta”, como que si los cielos fuesen de bronce.  

Oré, “Querido Dios, ¿Qué es ésto? No puedo seguir adelante a menos que me muestres 

que es ésto”. 

 

 Pasé gran parte de la noche con mi rostro delante de Dios en oración, y finalmente 

me fui a la cama. En medio de la noche sentí una presión en mi pecho y escuché estas 

palabras, “el espíritu de Jezabel”. “Claro”  dije en palabras “es el espíritu de Jezabel que 

siempre trata de echarte fuera”. Desde ese punto en adelante ya sabía con lo que estaba 

tratando. Si a ese espíritu se le permite infiltrarse en una iglesia local y tomar control, 

tratará de quitar y desacreditar al liderazgo y sacar todo aquello que es de Dios y santo, 

para reemplazarlo con Baal. La sexualidad inmoral empezará a surgir juntamente con las 

contiendas y la desunión. En varios grados, ese espíritu gobierna sobre áreas geográficas 

y toma influencia sobre las acciones de las personas, incluyendo a muchos cristianos, con 

desesperanza, desánimo y temor.   

 

Jesús le habló al Apóstol Juan con una dureza inusual concerniente al espíritu de Jezabel 

que estaba operando a través de una mujer en la iglesia de Tiatira. El antiguo espíritu está 

claramente activo en el mundo el día de hoy, y el Señor quiere que saquemos de raíz ese 
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espíritu y lo tratemos, de otra manera vamos a tener que dar cuentas de nuestra propia 

insensatez.  

 

Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus 

obras postreras son más que las primeras.
 
Pero tengo unas pocas cosas 

contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe 

y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los 

ídolos.
 
Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere 

arrepentirse de su fornicación.
 
He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran 

tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras 

de ella.
 
Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo 

soy el que escudriña la mente y el corazón (Apocalipsis 2:19-23ª). 

 

LOS GUARDAS EN EL MURO Y LA CAÍDA DE JEZABEL 

 

 Este espíritu fue totalmente tratado y destruido en los pasajes del Antiguo 

Testamento, en donde describen la caída de la hija de Jezabel, Atalía. Lo que en realidad 

fue derrotado aquí fue el espíritu de Jezabel, el malvado principado que menosprecia la 

gloria de Dios y Sus líderes. Una confrontación tuvo lugar cuando llegó el tiempo de que 

el nieto sobreviviente de Atalía y el descendiente de David se levantara y tomara de 

vuelta el trono que justamente le pertenecía. Significó una confrontación cara a cara con 

el espíritu de Jezabel en la Reina Atalía (quien había tomado todo el poder en Judá por 

seis años). Un sacerdote llamado Joiada, el esposo de la mujer que escondió a Joás de 

Atalía, creó un frente unido después de que les mostró a Joás, la revelación escondida de 

Dios, organizando capitanes fieles, guardias y levitas (Ver 2 Reyes 11:4-16).  Los levitas 

protegieron al niño hasta el tiempo en que debía ser revelado. Los intercesores deben 

funcionar en este tiempo de la misma manera, protegiendo en oración los propósitos de 

Dios hasta el tiempo señalado.  

 

 El sacerdote designó una tercera parte de ellos para que cuidaran al rey y su casa 

(el líder ungido de Dios y su familia), otra tercera parte para que cuidara la casa de Dios 

(los deberes sacerdotales y al pueblo de Dios), y la otra tercera parte para que cuidaran la 

puerta de la casa de Dios y el altar (como guardianes de las puertas y protectores de la 

Presencia de Dios, Su santidad, y Sus propósitos en la tierra). Como intercesores, el 

pueblo de Dios somos sus atalayas sobre el muro y los guardianes de las puertas. Dios no 

necesita protección, pero nosotros sí. Él nos ha armado con poderosas armas y una 

“información espiritual de inteligencia” que no falla por una razón. Debemos de ser los 

atalayas sobre el muro.  La intercesión es profética; “va mas allá”. Dios nos revelará a 

través de la intercesión profética cada plan y complot del enemigo a fin de que Él sea 

glorificado a través de nuestra obediencia y victoria. Los líderes harían bien en poner 

atención en sus intercesores de confianza. Es mi firme convicción que para que podamos 

desarmar completamente la autoridad y el poder de Jezabel en las iglesias, será necesario 

que los líderes, los equipos de alabanza e intercesores caminen en unidad y confianza 

mutua, permitiendo que la diversidad de sus dones trabajen juntos.  
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 Cuando Joiada y sus hijos ungieron al niño Joás como Rey de Judá, aplaudieron e 

hicieron gran celebración (Ver 2 Reyes 11:12). Cuando levantamos a Jesucristo el Rey en 

medio nuestro, Dios se complace y Su gloria empieza a descender sobre Su pueblo. Eso 

saca el espíritu de Jezabel de sus escondites en los corazones de los hombres y mujeres 

descarriados. Cuando Atalía escuchó el ruido de la gente que aplaudía y aclamaba a Dios 

y a su nuevo rey, arrojadamente corrió hasta la casa de Dios y vio al Rey Joás parado en 

la entrada. Estaba rodeado por un impenetrable grupo de guardaespaldas formado por 

líderes, trompeteros, cantantes y guerreros que se regocijaban, tocando las trompetas 

siendo guiados por los cantores para alabar a Dios. 

 

 Disparatadamente Atalía desgarró sus vestidos y gritó, “¡Traición, traición!”. (En 

su engaño diabólico, ella aún creía que era la autoridad que Dios había escogido, pero 

era una usurpadora. Algunas cosas nunca cambian). ¿Qué fue lo que provocó que ella se 

expusiera y saliera? ¡Fue la alabanza y adoración! Inmediatamente ella fue echada fuera 

de la casa de Dios y fue ejecutada, lo cual efectivamente destruyó el vehículo terrenal 

utilizado por el espíritu de Jezabel. Satanás y su siervo el espíritu de Jezabel menospre-

cian la música ungida que glorifica a Dios. El espíritu de Jezabel no puede prosperar 

cuando Dios es levantado a través de la alabanza y adoración en unidad.  

 

¡No existe ninguna razón para que un hombre o mujer de Dios caiga bajo la 

influencia o el ataque del antiguo espíritu de Jezabel el día de hoy! 

 

 ¿Cómo puedo decir tal cosa? Tenemos la Sangre del Cordero para quitar todo 

pecado y quitar cualquier lazo que Satanás tenga sobre nuestras vidas. Tenemos al 

Espíritu del Dios viviente morando en nuestros corazones para guiarnos y enseñarnos 

todas las cosas. Tenemos la Palabra escrita de Dios, y la oportunidad de conectarnos con 

el poder del Cuerpo de Cristo unido en intercesión. Tenemos una formidable lista de 

armas descritas por el Apóstol Pablo en 2 Corintios 10 y Efesios 6. Pero lo mejor de todo, 

tenemos ¡la Presencia de Dios mismo! Todas estas cosas trabajan juntas para sostener y 

proteger a los líderes de Dios, al pueblo de Dios y los propósitos de Dios en la tierra el 

día de hoy. Todo lo que necesitamos es conocimiento, sabiduría y la voluntad de 

obedecer al Espíritu de Dios. Este es el propósito de la intercesión profética, y puede ser 

resumido en esta sencilla declaración de las Escrituras: “Porque todos los que son 

guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios” (Romanos 8:14).  

 

 

NOTAS FINALES 

 

1. Henry H. Halley, Halley‟s Bible Handbook (Grand Rapids, Michigan: 

Publicaciones Zondervan, 1973), 198 – 199, también ver 166 – 167, 206 

(inglés). Esta fuente cita los hallazgos del Instituto Oriental de la Universidad 

de Chicago, Los Fondos de la Exploración Palestina y otros. 

 

2. Concordancia Exhaustiva de la Biblia, James Strong. (Peabody, 

Massachusetts: Hendrikson Publishers, n.d.) Incitar (Hebreo # 5496). 
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3. De acuerdo al Halley‟s Bible Handbook, los arqueólogos unidos a la 

Universidad de Harvard, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la 

Universidad Británica de Arqueólogos y los Fondos de la Exploración 

Palestina encontraron en las ruinas de Acab, pequeñas cajas en donde 

Jezabel mezclaba sus cosméticos aun con trazas de rojo”. Ver el  

Halley‟s Bible Handbook,  206.  

 

4. Merrill C. Tenney, New Testament Survey (Grand Rapids, Michigan: 

Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1961), 37.  

 

5. Merrill C. Tenney, New Testament Survey (Grand Rapids, Michigan: 

Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1961), 37 – 38. 
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Capítulo 10 

 

CRUZANDO EL JORDÁN 

 
“Era de día cuando fui allí. Recuerdo que cuando me arrodillé primero al 

lado de la tumba vacía (de Jesús en Jerusalén) y oré, luego me recliné en la 

tumba vacía y leí la Escritura de Gálatas, en donde el Apóstol Pablo habla, 

„Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo 

en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 

cual me amó y se entregó a sí mismo por mí‟ (Gal. 2:20). 

 

“Una vez más el tiempo había perdido su significado, estaba perdido en la 

oración. Esta vez Dios iba a hacer una cosa nueva en mí, algo que yo no 

había conocido antes de Su amor y compasión. De repente la tumba se 

llenó de luz. No me daba cuenta que la luz era de otro mundo, lo único que 

sabía es que podía sentir Su poder y presencia. Debí de haber gritado muy 

fuerte, porque alguien empezó a tocar en la puerta, preguntándome si 

estaba bien. No se que tanto tiempo me senté allí después de eso, pero 

cuando salí ya estaba oscuro. Habían pasado muchas horas –  pero había 

dejado algo en la tumba que nunca volvería a ser mío; yo había tomado 

algo de allí. Dios había hecho una cosa nueva en mí esa tarde en esa vieja 

Tumba del Huerto que nunca me dejaría.” 1 

 

 Tommy Hicks escribió estas palabras describiendo la experiencia que cambió su 

vida en la tumba de nuestro Señor en Jerusalén en Mayo de 1955, justo antes de conducir 

la primera campaña Evangelística que se permitió en la Rusia Comunista después de la 

Segunda Guerra Mundial, y tal vez desde la Revolución Bolchevique en Noviembre de 

1917. Dios lo preparó en la tumba para “cruzar el Jordán” el cual traería un fruto monu-

mental en las décadas oscuras que siguieron. Fue durante esta campaña Rusa que Tommy 

experimentó lo que él consideró ser el milagro más grande de su ministerio, aun cuando 

Dios había sanado a cientos de miles de personas a través de su ministerio.  

  

 Tommy Hicks predicó detrás de la Cortina de Hierro por 28 días, a veces 

predicando hasta 5 veces en un día.  Aún así lo hizo sin intérpretes cristianos en todas las 

ciudades, excepto en dos. El milagro sucedió en una ocasión cuando la intérprete Rusa se 

detuvo, por una razón que él desconocía, y se negó a continuar. Luego ella se hizo para 

atrás y le escupió en la cara antes de salir de la plataforma.  

 

 Después de que se limpió la cara, Tommy volteó hacia la multitud y empezó a 

llorar porque se sentía muy lastimado. “De repente, una poderosa unción vino sobre mí, y 

por varios minutos, hablé con la fuerza más grande que hubiese conocido en toda mi 

vida, palabras que nunca había aprendido, y que tampoco entendía, salieron. Estaba 

hablando en su lenguaje. Luego volteé y les pregunté que cuántos querrían recibir a 
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Cristo. Estas palabras las pude entender, y para mi asombro, más de la mitad de la 

congregación levantó sus manos”. 2 

 

ENFRENTANDO NUESTRO PROPIO RÍO JORDÁN 

 

 Dios está llevando a la Iglesia hacia su propio Río Jordán en esta hora.  Si somos 

valientes y entramos en las aguas por fe, yo creo que experimentaremos la manifestación 

de señales y maravillas de todo tipo en medio de la más grande cosecha de almas que este 

planeta haya visto. Esto fue confirmado por el Dr. Oral Roberts en una palabra profética 

que dio después de que ministré en una conferencia de mujeres de la Iglesia Cuadrangular 

Internacional. Estoy transcribiendo el mensaje completo porque se relaciona directamen-

te con el mover de Dios ahora y los días que vienen por delante.  

 

“El Señor me habló proféticamente a través de Lila esta noche. Valió la 

pena mi viaje tan sólo por estar con ustedes, pero doblemente valió la pena 

para poder escuchar ésto, y Beverly (Bradford, directora de las Mujeres de 

la Iglesia Cuadrangular Internacional) me preguntó que si tenía una 

palabra profética y sí tengo una corta.  

 

En Junio el Espíritu del Señor vino sobre mí y me dijo, „He visto que la 

sanidad ha estado declinando un poco. Ha estado muy fuerte, pero ha 

declinado un poco. La voy a regresar a un gran tiempo, gran tiempo, gran 

tiempo. La palabra que les dejo es que la sanidad vuelve, gran tiempo.   

 

“Les diré otra palabra que el Señor me habló, la cual no planeaba decir, 

porque no va ser muy popular. Nosotros los predicadores hemos 

predicado a las personas hasta la muerte, pero no los hemos sanado para 

vida. El Señor me ha hablado estas palabras hace como una semana.  

„Ustedes los predicadores han predicado al pueblo hasta la muerte, pero no 

los están sanando para vida‟. Y le dije, „Señor, ¿No quieres predicaciones? 

La Palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír por la 

Palabra‟, „Bien‟, me dijo, „Debo tener predicación, debo tener enseñanza, 

pero no puedo dejar fuera el poder sanador, porque es la confirmación 

que hace que la predicación y la enseñanza se pegue al corazón del 

hombre‟. Así que, esa es la palabra. ¿Alguien quiere que extienda mis 

manos y ore? ¿Hay alguien que tenga cáncer aquí? 

 

¡Cualquier gran tarea que Dios le de tiene un Río Jordán que debe ser cruzado, una tierra 

que reclamar, y gigantes esperando para retarlo! Moisés y el pueblo de Israel enfrentaron 

el Jordán dos veces. Jesús en realidad inauguró Su ministerio con un bautismo público en 

el lodoso Jordán. El Dr. Edward Miller enfrentó su Jordán conforme luchó en oración por 

meses, tan sólo por ver victoria cuando la tímida novia de un predicador en formación 

accedió desganadamente a golpear una pequeña mesa en Argentina. Tommy Hicks 

enfrentó un Jordán cuando tomó la mano del Dictador Argentino, Presidente Juan Perón, 

y le pidió a Dios un milagro. Tommy Hicks cruzó nuevamente el Jordán, cuando pisó el 

suelo Ruso y enfrentó a los oficiales hostiles a cada vuelta.  
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 Oral Roberts enfrentó un Jordán en los años 60‟s cuando vio un terreno vacío al 

sur de Tulsa y “vio” la universidad que levantaría hombres y mujeres jóvenes para llevar 

la luz y el poder sanador de Dios “a cada hombre del mundo”. Se atrevió a cruzar el 

Jordán en 1965. La Universidad de Oral Roberts recibió a sus primeros estudiantes y 

celebraron su gran inauguración con el Evangelista Billy Graham como el predicador 

principal.  (Después de que mucho se ha escrito en este libro, el Dr. Roberts me confirmó 

que había predicado de la Polinización Cruzada en los años 70‟s y los animaba a inter-

cambiar información, capacitación y unción en sus diferentes campos de estudio, 

ministerio y dones).  

 

 Randy Clark enfrentó un Jordán cuando aceptó predicar en la pequeña comunidad 

de los Viñedos en Toronto, Ontario. El Pastor John Kilpatrick, el Evangelista Stephen 

Hill y la congregación de las Asambleas de Dios de Brownsville, enfrentaron un Jordán 

cuando Dios descendió sobre de ellos con el peso de Su gloria el día del Padre en 1995.  

El Jordán lo encontramos en las preguntas: ¿Proseguirán? ¿Estarán dispuestos a que sus 

vidas sean volteadas de cabeza?  

 

NUNCA HEMOS ANDADO ANTES EN ESTE CAMINO 

 

 Dios está visitando a Su pueblo con Su gloria y ahora es claro que hay un costo 

que viene con Su gloria. ¿Aceptaremos el reto y nos meteremos en el río hacia Su 

grandeza para caminar en Su perfecta voluntad? ¿Haremos a un lado nuestras prioridades 

pacíficas y tomaremos las herramientas de cosecha y de guerra espiritual? Al igual que lo 

hizo Josué, nosotros hemos llegado a entender que la promesa de Dios acerca de la 

cosecha sólo vendrá a través del sacrificio y la conquista. 

 

Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de 

Sitim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo.
 
Y 

después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento,
 
y mandaron 

al pueblo, diciendo: “Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro 

Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro 

lugar y marcharéis en pos de ella,
 
a fin de que sepáis el camino por donde 

habéis de ir; por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por 

este camino” (Josué 3:1-4). 

 

 Dios nos está moviendo a nuevos lugares en Él, y nunca hemos andado antes por 

este camino. El principio que vemos una y otra vez en la Palabra de Dios es este: ¡No 

esperes que Dios te siga! Nunca esta verdad había sido tan real que en la intercesión 

profética y la cosecha. Jesucristo, el Arca viviente del Pacto, se está moviendo, y la 

misericordia de Dios está siendo derramada. La Iglesia está siendo renovada y reavivada 

y las almas están siendo salvadas como nunca antes en la historia. Allí es a donde Dios 

va. ¿Está usted dispuesto a entrar en el río y seguirlo? Jesucristo está siendo levantado y 

Él está atrayendo a todos los hombres y las naciones hacia Sí mismo en una escala que 

nunca podría ser logrado a través de las obras de hombres y mujeres.   
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 Por mucho tiempo hemos levantado nuestras iglesias locales y nuestras 

denominaciones. Hemos levantado nuestras doctrinas y nuestra religión. Hemos aprendi-

do de la manera dura que esas cosas nunca atraerán a nadie sino que alejarán a la gente 

lejos de Dios y de la Iglesia. Ellos repelen a los heridos y a los perdidos, porque no ven 

ninguna luz o gloria en ellos.  Todo lo que el mundo ha visto por siglos son divisiones sin 

fin, disputas y pleitos en la Iglesia, los cuales, la mayoría de ellos han sido provocados 

¿por qué? Por disputas continuas acerca de doctrinas y religión. Hay un lugar para la 

doctrina, pero no es el primer lugar. Ese lugar está reservado exclusivamente para el 

Señor viviente, el Rey de reyes resucitado quien ha escogido tratar con cada uno de 

nosotros las cosas concernientes de la vida  personalmente, de corazón a corazón. Si la 

doctrina fuese la solución, entonces los fariseos estaban en lo correcto. Ellos tenían 

incontables volúmenes de doctrina y enseñanzas acerca de doctrinas. Lo que ellos no 

tenían era al Mesías viviente quien caminaba en medio de ellos, buscando una relación 

con gente real y en situaciones reales de la vida. La Biblia declara, “… La letra mata, 

pero el Espíritu vivifica” (2 Corintios 3:6b). 

 

 Personas me han dicho, “ya tengo suficientes problemas propios, ¿para qué quiero 

los problemas de la iglesia?”. Quiero decirles que Dios está trayendo unidad en el Cuerpo 

de Cristo el día de hoy, llamándonos a todos a sentarnos a Sus pies, como lo hizo Maria 

(Ver Lucas 19:39-42). Si obedecemos, vamos a desatar el fluir de la gloria de Dios, 

porque la unidad es más fuerte que la división, el amor es más fuerte que el odio y la luz 

es más fuerte que las tinieblas.  

 

PROFETIZADO POR LOS PROFETAS ANTIGUOS Y NUEVOS 

 

 Dios está encendiendo rápidamente fuegos de reforma, renovación y avivamiento 

alrededor del mundo, y han sido cuidadosamente orquestados por el Espíritu para “un 

tiempo como éste”. ¿Cómo puedo decir, para un tiempo como éste? Mucho o todo ya ha 

sido profetizado por los profetas. Ya hemos examinado porciones de la profecía que Dios 

le dio a Tommy Hicks en 1961. Hemos visto la profecía que Dios nos dio recientemente a 

través de Oral Roberts, concerniente a lo que pronto sucederá (a través de las señales y 

maravillas).  El derramamiento de amor y sanidad de Dios sobre la Comunidad Cristiana 

del Aeropuerto en Toronto había sido profetizado de manera de precisa e independiente 

por muchas personas de diferentes lugares por un periodo de varios años, incluyendo a 

Paul Cain, Marc Dupont y un estudiante Polaco-Argentino llamado Alexander, quien ni 

siquiera sabía como pronunciar el nombre de la ciudad en Junio de 1951. 

 

 El derramamiento de gloria de Pensacola fue profetizado de manera precisa en 

1991 por el Dr. David Yonggi Cho, pastor de la iglesia más grande en Seúl, Corea del 

Sur, mientras que compartía en una reunión en Seattle, Washington.  El Pastor Cho oró, 

“¿Dios, vas a enviar un avivamiento a América o está destinada para juicio?”  El Señor le 

dijo que tomara un mapa de América y que pusiera en él su dedo, y cuando lo hizo, su 

dedo fue llevado hasta la ciudad de Pensacola, en la Florida.  Entonces el Señor dijo. 

“Voy a enviar un avivamiento al lado del mar de Pensacola, el cual se dispersará como un 

fuego hasta que toda América sea consumida por él.” El Dr. Cho compartió la profecía 
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con un Pastor de la Iglesia de Dios en Mobile, Alabama, diciendo, “¡No es rumor! ¡No es 

rumor!” “Reciba la visión; ¡El avivamiento vendrá!”. 

 

 El Dr. John Hurston, un asociado y mentor espiritual del Dr. Cho, ha atestiguado 

personalmente acerca de la visión y palabra profética del Dr. Cho. Y Loren Triplett, el 

director de misiones de las Asambleas de Dios, describió el avivamiento de Pensacola en 

la convención nacional de las Asambleas de Dios en San Luis, el 12 de Agosto de 1995, y 

relacionándolo con la visión y palabra profética del Dr. Cho, quien estaba en la audiencia 

en ese momento. 4   

 

 Ya he mencionado a un profeta llamado Dale Van Steenis, quien tuvo una visión 

de miel cayendo del techo del santuario principal de la Iglesia de las Asambleas de Dios  

en Brownsville, aun antes de que ésto se llevara a cabo. Hay más. En Noviembre de 

1989, Michael Ratliff profetizó acerca de un mover de Dios en Pensacola, Florida. La 

profecía fue dada en Phoenix, Arizona, después de que el hermano Ratliff le hubo pre-

guntado a la audiencia, “¿Hay alguien aquí que está dispuesto o ha estado pensando en ir 

a Pensacola, Florida?”. Un hombre llamado Jim Wies levantó su mano, y él recibió esta 

palabra profética para Pensacola: 

 

“Transformación vendrá. Mucha gente en peligro, en horrenda estrechez 

serán dramáticamente salvas. Sanidades se llevarán a cabo. Y una iglesia 

en particular humillará su corazón y me recibirá. Los estudiantes de 

universidad, preparatorias y muchas personas contarán con ángeles que 

serán liberados.   

 

“Esta es una victoria en contra de toda la contención que ha estado 

agitándose en la ciudad, desarmando la bomba que ha estado haciendo tic 

tac en Pensacola, Florida. Verás el cambio y el avivamiento que se ha 

encendido en Pensacola se escuchará nacionalmente.  

 

“Y todos los enemigos del Señor saldrán volando y gritando para tratar de 

impedir la gran bendición de Dios. Y muchos levantamientos se 

escucharán en Pensacola. Aun serán publicados. Dios está preparando y 

trayendo la capacidad para que se levanten los justos como punta de lanza 

y muchos seguirán, la flecha completa irá directamente al corazón del 

enemigo en esa ciudad. Será tomada para el Reino de Dios. 

 

“Eso va a suceder en los noventas no tan sólo en Pensacola, pero también 

en otras ciudades, para sacudir y traer al pueblo en orden con Dios para Su 

avivamiento, porque Él quiere sacudir y quitar la incredulidad, los 

fundamentos y las tradiciones el pueblo de Dios.”5   

 

 Cuando los sacerdotes de Dios se atrevieron por fe a poner sus pies en el Río 

Jordán, llevando con ellos el Arca del Señor, Él descansaba sobre las aguas junto con 

ellos. Aun el cruzarlo iba a ser algo milagroso. Lo que hace interesante la conquista 

ordenada y comandada por Dios es que la tierra de la promesa siempre es reclamada en el 
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reposo del Señor en lugar del esfuerzo del hombre. Esto es lo que el Dr. Edward Miller 

descubrió cuando él decidió desviarse de los “métodos misioneros establecidos” para en 

lugar de ellos buscar el rostro de Dios. Dios es quien edifica la casa, no el hombre (Ver 

Salmo 127:1). Tenemos nuestra parte, pero sólo como “un pueblo bajo autoridad” quien 

“hace lo que ve al Padre hacer” en lugar de hacer lo que cree que es lo correcto (Ver 

Mateo 7:29; Juan 5:19).  Es tiempo de entrar en las aguas de nuestro Jordán.  

 

Tomad, pues, ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada 

tribu.
 
Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca 

de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, 

las aguas del Jordán se dividirán; porque las aguas que vienen de arriba 

se detendrán en un montón (Josué 3:12-13). 

 

 Dios se está moviendo a través de la intercesión como nunca antes. Él está 

derramando una pasión por la intercesión profética sobre la Iglesia y lo está haciendo por 

una razón divina. Es tiempo de una gran cosecha, y la Iglesia necesita estar lista. Gente 

alrededor del mundo que nunca había experimentado ese tipo de intercesión que el 

Apóstol Pablo describe en Romanos 8:22-27, está empezando a experimentarla, y parece 

que es algo sumamente nuevo. La verdad es que no es nuevo, eso es lo que a nosotros nos 

parece. ¿Podemos crear este tipo de oración “violenta” por nosotros mismos? 

Absolutamente que no. Viene del Espíritu Santo y es iniciada y dirigida por el Sumo 

Sacerdote de nuestra fe, Jesucristo, el intercesor supremo. 

 

 “Nunca habíamos sido de esta manera antes” en el sentido del tamaño del reto que 

tenemos delante nuestro, pero hemos enfrentado retos y hemos visto vislumbres de gloria, 

de intercesión profética, adoración profética y una cosecha sobrenatural. En un sentido 

real, estamos viendo lo “nuevo” saliendo de lo “viejo”. En 1993, Jim y Michal Ann Goll 

dirigieron una misión de 19 intercesores hacia la torre original de oración Morava de 

Herrnhut, localizada en la frontera norte de la República Checa. Fue allí en donde Dios 

derramó de Su Espíritu de Intercesión que inspiró a una vigilia de 24 horas de oración en 

el siglo dieciocho que continuó de manera ininterrumpida por más de 100 años. En Su 

libro, El Arte Perdido de la Oración, el hermano Goll describe su misión de ir al lugar en 

donde la imagen de Dios aun permanece, para pedir por el mismo espíritu de intercesión 

que Dios les dio a los Moravos hace cientos de años. 6  Sus oraciones fueron respondidas 

con una visitación sobrenatural en la torre, y una visión profética que aun está sucediendo 

el día de hoy. 

 

 El Profeta Agabo “actuó” la palabra profética acerca del encarcelamiento futuro 

del Apóstol Pablo en Roma, atándose a sí mismo con el cinto de Pablo mientras daba la 

profecía (Ver Hechos 21:10-11). En 1918, Aimee Semple McPherson entró en el poder 

de la intercesión profética para conducir una guerra espiritual cuando durante un 

“Campamento Nacional” en Filadelfia, llegaron amenazas  e intentos de intimidación 

física de parte de pandillas organizadas por hombres furiosos. La Sra. McPherson cerró 

temprano la primera sesión y convocó a una reunión de oración nocturna para orar por 

aquellos que habían estado interrumpiendo las reuniones y muchos se quedaron a orar.  

Después de dos horas de oración ferviente, de acuerdo al reporte de un testigo presencial 
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escrito por el historiador Richard Riss en su libro Un Estudio de los Avivamientos del 

Siglo Veintiuno en Norteamérica.    

 

“Cuando la oración cesó, la hermana McPherson, en esa sencilla manera 

suya, dijo: „Ahora, amados, vamos a quedarnos callados para ver qué es lo 

que Dios tiene para nosotros‟…  La hermana McPherson se había retirado 

hacia una esquina de la tribuna, mientras se movía de un lado para otro 

con un paso peculiar o danza. Esto continuó por algún tiempo, cuando de 

repente corrió hacia el gran piano y empezó a tocar en el Espíritu. En el 

momento que una nota extraña fue tocada todos los ojos se pusieron sobre 

de ella. Una música maravillosa fluyó del teclado conforme sus manos 

volaban rápidamente de un lado para otro. 

 

“Luego se levantó y dio un mensaje en lenguas, utilizando ciertas cosas 

para enfatizar sus palabras. Tomó un megáfono que estaba cerca y lo llenó 

de flores de la base del púlpito, lo cual tipificaba el „cuerno de la 

abundancia‟. Luego, poniendo las flores en el piso, las regó con agua de 

una jarra, lo cual mostraba que Sus santos serían reavivados y refrescados 

con la lluvia tardía que pronto caería sobre de ellos, y luego cerró con una 

exhortación para que se prepararan para la pronta venida del Rey Jesús”.7 

 

 Después de la noche de oración, los agitadores parece que desaparecieron. En 

palabras de Aimee Semple McPherson, “La oposición se había derretido como la nieve 

delante del sol”.8 Como sucede frecuentemente cuando se lleva a cabo una batalla a través 

de la alabanza, adoración e intercesión profética, el Espíritu del Señor parece unirse en 

una celebración de victoria.  

 

“Conforme el himno santo brotó, la hermana McPherson parecía flotar 

hacia el piano con sus manos levantadas y su rostro transfigurado, y 

comenzó a cantar en el Espíritu. Ya habíamos escuchado cantos espiritua-

les antes, pero nunca uno como éste… fuimos transportados en un éxtasis 

y estábamos cantando en el espíritu un canto nuevo sin ningún esfuerzo de 

nuestra parte.   

 

“!Oh, la preciosa música celestial! ¿Quién puede de alguna manera 

describirla? Tan sólo podemos compararla a una arpa que toca dulce y 

cadenciosamente sus armonías, mucho más dulce y pura que el órgano de 

tubos más fino, porque éste era el Espíritu Santo tocando a través del  

instrumento de Dios”.9   

 

 Esta expresión profética expansiva, es lo que llamamos intercesión profética. Es 

un rendimiento completo al Espíritu Santo para orar conforme al corazón y la voluntad de 

Dios de la misma manera como es en el cielo. Una antigua evangelista, Maria B. 

Woodworth-Etter, frecuentemente entraba en intercesión profética o veía a aquellos que 

iban a sus reuniones profetizar físicamente a las personas durante sus reuniones. Uno de 

los ancianos de la iglesia escribió ésto acerca de una de sus reuniones en San Diego.  
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“Había marcadas demostraciones del Espíritu en los mensajes en lenguas e 

interpretaciones; también algunas marcadas manifestaciones a través de 

los santos, conforme eran utilizados por Dios para traer las escrituras que 

se aplicaban definitivamente a estos últimos días”.  

 

“Brevemente mencionaré uno de éstos. El poder de Dios vino sobre una de 

las hermanas en la parte de atrás del salón. Ella vino rápidamente hacia el 

frente, quitándose el sombrero, su abrigo y otros artículos de vestir. 

(Despojándose para la carrera. Hebreos 12:1)”. 

 

“Dando vueltas a las páginas de su Biblia conforme corría rápidamente 

(Habacuc 2:2)”. 

 

“Yendo de un lado a otro del altar hasta las puertas (El camino angosto, 

para cerrar la puerta de la esquina más lejana del salón. Allí ella tocó a la 

puerta y continuó tocando cada vez más fuerte, pero sin respuesta. Luego, 

después de un tiempo la verdad pareció caer en su mente – allí ella cayó”.  

 

“Luego otra mujer fue guiada bajo el poder a través de la misma ruta, 

brincando a lo largo hasta la puerta. Ella golpeó y continuó golpeando más 

fuerte. Cayendo de rodillas, suplicando y rogando con gemidos, pero la 

puerta „permaneció cerrada‟ ”. 

 

“Eran tales los gemidos que brotaban conforme volvía sus pasos hasta caer 

de rodillas”. 

 

“La presencia y el poder de Dios se manifestaba tanto a través de estas 

demostraciones en el Espíritu de lo que pronto iba a suceder en las vidas 

de muchos profesores. Un temor santo llenó el salón y los pecadores 

cayeron bajo la convicción del Espíritu mientras que los santos se 

humillaron nuevamente delante de Dios. Amén”.10   

 

 La intercesión profética solamente puede llevarse a cabo usando todo nuestro ser, 

de acuerdo al gran mandamiento – con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente (Ver 

Mateo 22:37).  Nosotros somos el Cuerpo de Cristo en la tierra, y como Iglesia, se supone 

que debemos compartir Su ministerio de intercesión. Conforme nuestra Cabeza intercede, 

nosotros debemos convertirnos en los intercesores del mundo. 

 

 

 

LOS ANCIANOS Y LOS JÓVENES GUERREROS CRUZAN JUNTOS 

 

 Otro paralelo clave entre Josué y los Israelitas y la Iglesia de hoy es la relación 

entre la generación de líderes ancianos y la generación de jóvenes creyentes que están 

siendo llevados al Reino. Nuevamente, Dios está poniendo sacerdotes ancianos e 



109 

intercesores, los sacerdotes, profetas y los guerreros que fueron a espiar la tierra en una 

generación anterior a la cabeza de un ejército formado por jóvenes con un mandato profé-

tico para tomar la tierra. No hay lugar para disputas o “robarse la gloria de Dios”. Todo le 

pertenece a Él y solamente a Él.  

 

 De la misma manera que en los días de Josué, Dios está cambiando el viejo maná, 

el pan que les permitió sobrevivir en el desierto, por la miel de la promesa. Cuando los 

Israelitas se negaron a creerle a Dios y escogieron el desierto sobre la tierra prometida, 

Dios permitió que esa generación cosechara totalmente lo que habían sembrado. ¡Todos 

aquellos de más de 20 años vivieron vagando en el desierto hasta que murieron (Ver 

Números 14:29)! Y Dios de manera sobrenatural los sostuvo con provisiones, pero el 

maná que Él les dio también contenía un doloroso recordatorio “de lo que hubiese sido 

si” (Ver Éxodo 16:31).  El maná contenía el “sabor” de la miel, una continua insinuación 

de lo que por la fe hubiese sido su herencia santa. La generación más joven bajo la 

dirección de Josué había crecido en el desierto comiendo maná desde que eran bebés.  

Una vez que cruzaron el Jordán, el maná cesó y empezaron a vivir de los frutos de la 

tierra prometida. ¡Por primera vez en sus vidas, esta nueva generación de fe empezó a 

probar la verdadera miel de la colmena! 

 

 Hemos sido “sostenidos” y hemos sobrevivido de “sabores” de lo que es y será 

algún día. Pero el sabor de la miel – de la gloria de Dios – siempre ha sido una breve 

insinuación, un sabor entremezclado y casi perdido entre los elementos comunes de 

nuestra existencia. Conforme hemos cruzado el Jordán hacia un tiempo de cosecha sin 

precedentes, el maná de antaño ha parado. Dios nos está urgiendo a cruzar el río y 

“probar y ver que el Señor es bueno” (Ver Salmo 34:8). Él nos da la bienvenida a una 

fiesta con Él a Sus pies. Los días de las nuevas de segunda mano y la miel diluida con 

agua se han acabado. ¡Él quiere que todos –  cada uno de nosotros –  probemos Su gloria 

y seamos transformados! Ya no vamos a ser alimentados con una cuchara por el Señor. 

Esto no es algo nuevo, fue profetizado por los profetas hace mucho tiempo.  

 

Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para 

tomar de ellos pueblo para Su nombre.
 
Y con esto concuerdan las 

palabras de los profetas, como está escrito: “Después de esto volveré y 

reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; y repararé sus 

ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al 

Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre…” 

(Hechos 15:14-17). 

 

 Dios estaba declarando a través de los profetas que Él iba a reedificar el 

tabernáculo de David. Ahora el principal ministerio de David es como un guerrero y 

adorador profético. Él fue uno que Dios utilizó para profetizar con el arpa. Los demonios 

huían cuando el tocaba y adoraba. Los Salmos forman la base de la mayoría de los cantos 

e himnos de este tiempo. El Salmo 149 provee una descripción de “guerra a través de la 

alabanza”: 
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Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, 

para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos; 

para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de 

hierro; para ejecutar en ellos el juicio decretado; Gloria será esto para 

todos sus santos. Aleluya (Salmo 149:6-9). 

 

 Dios señala de manera muy clara que existe una relación directa entre la alabanza 

y la guerra espiritual. El enemigo siempre vendrá y tratará de impedir la adoración en la 

comunidad local de fe, porque Dios aun sigue poniendo a los adoradores enfrente en los 

tiempos de guerra espiritual. He visto una y otra vez en 35 años de ministerio y trabajo 

pastoral, que los conflictos más grandes en la iglesia local generalmente brotan en el 

departamento de alabanza. El enemigo trabaja tiempo extra plantando orgullo en los 

líderes de alabanza y los músicos. ¿Por qué nos sorprende tanto, si es la verdad? Como 

ciertos comentaristas de la Biblia afirman, que las escrituras proféticas acerca del Rey de 

Tiro tienen una doble interpretación y se refieren a lucifer/satanás como el primer líder de 

alabanza y adoración en el cielo.  

 

Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de 

sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios 

estuviste... Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron 

preparados para ti en el día de tu creación.
 
Tú, querubín grande, 

protector,  yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste;  en medio 

de las piedras de fuego te paseabas.
 
Perfecto eras en todos tus caminos 

desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad (Ezequiel 

28:12b-15). 

 

 De hecho, yo creo que lucifer fue el líder de la alabanza y adoración en el cielo 

antes de caer por causa del orgullo (ver Isa. 14:12-17). Desafortunadamente, ésta es la 

inclinación natural de aquellos que tienen unos visibles y bellos dones. No tengo un 

sentimiento negativo acerca de aquellos que están involucrados en la guianza de la 

alabanza y adoración; por el contrario, estimo en gran manera a aquellos salmistas que 

pueden guiar al pueblo de Dios hacia la habitación del Trono. Simplemente es que éstas 

son áreas en las cuales debemos estar constantemente alertas en nuestras vidas.  

 

 El espíritu de control siempre será particularmente peligroso en estas áreas. ¿Por 

qué? Porque la alabanza y adoración son uno de los vehículos mas poderosos de guerra 

espiritual en el terreno del espíritu, porque es eterno. ¡Cuando dejemos este mundo, no 

llevaremos nada más que excepto las almas que ganamos para Cristo y nuestra alabanza y 

adoración! La alabanza y adoración son eternas. Existían antes de que la tierra empezara. 

Es el nivel de guerra más alto para vencer al enemigo mientras honramos a Dios. Cuando 

exaltamos a Dios y Su Hijo en alabanza y adoración, literalmente empezamos a ocupar el 

lugar que Satanás ocupaba de poder y control. ¡Con razón él pelea tanto en contra de 

nuestra alabanza y adoración! 
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LA ADORACION Y NUESTRA GUERRA CONTRA LAS TINIEBLAS 

 

 Le pedí al Señor una confirmación o una explicación del papel que la adoración 

jugaba en la guerra espiritual y en la batalla por los perdidos. De alguna manera yo 

empezaba a creer que la alabanza y adoración estaban íntimamente ligadas con la guerra 

espiritual, pero quería una confirmación extra.  Después tomé un vuelo de Michigan a 

casa y escuché a un joven sentado enfrente de mí dar su testimonio a un sobrecargo. (No 

pude evitar escuchar la conversación – si usted ha viajado en la clase económica, usted 

sabe lo que es eso, hay una “audiencia cautiva” hacia cualquier conversación que esté 

cercana). 

 

 Este joven le dijo a la sobrecargo, “cuando caí al piso fui instantáneamente salvo 

y liberado”. Ahora esa frase captó mi atención, aun cuando era obvio que la sobrecargo 

quería estar en cualquier otro lugar que no fuese atrapada allí escuchando a este pasajero 

tratando de testificarle. Volví a ver al hombre en el área de entrega de equipaje y le dije: 

“No pude evitar escuchar su conversación con la sobrecargo. Le puedo preguntar ¿qué 

estaba haciendo aquí en Pensacola? Me dijo, “Hay un avivamiento llevándose a cabo 

aquí, y he escuchado que es impactante. Aunque no he estado allí todavía. Esta es mi 

primer visita al avivamiento, la gente está siendo salvada y yo se que Dios me va a tocar 

verdaderamente”. (Después descubrí que él era un conocido de Lindell Cooley, el líder de 

alabanza de Brownsille.) 

 

 Necesitaba investigar un poco más. “Escuché que usted dijo que durante su 

conversión usted cayó al piso...”. Cabeceó un poco y dijo, “Fue algo más. Estaba en casa 

tratando de imaginarme como iba a conseguir suficientes drogas para mantenerme 

durante la tarde. No estaba pensando en Dios. De hecho, Dios no estaba en mi vocabu-

lario ni en mis pensamientos. Por muchísimo tiempo no había tenido ningún interés en Él.  

Dios estaba lejos de mí, pero fui alcanzado por el teléfono y tirado violentamente al piso. 

Y cuando me levanté, era salvo y libre de las drogas, ¡Toda mi vida cambió!”. 

 

 Nadie estaba en la habitación con él y ni siquiera estaba cerca de la ciudad de 

Pensacola cuando sucedió ésto. Me dijo que por cerca de dos semanas caminaba diciendo 

“Oh Dios, debes tener un amor maravilloso por tu buen siervo”. Sintió como si Dios 

hubiese detenido todo el cielo tan sólo para darle un sopetón porque era tan “especial”. 

Pero luego el Señor le dijo, “No tuvo absolutamente nada que ver contigo. Había una 

mujer quien estaba constantemente alabándome y adorándome, y ella entró ante mi 

Trono. Estaba tan complacido y lleno de su adoración que le pregunté, „¿Qué quieres? Y 

ella dijo, „Quiero a Wayne‟ y Yo le dije, „Lo tienes‟ ”. 

 

 Recibí una segunda confirmación cuando una jovencita vino hacia mí durante una 

enseñanza en la Escuela de Avivamiento para el Ministerio de Brownsville y me dijo que 

era de otro estado. Ella y un par de intercesores habían asistido a una reunión en la cual 

habían enseñado acerca la de intercesión profética, y el esposo de una de las mujeres se 

había opuesto rotundamente a que ella viniera, lo cual provocó un gran conflicto. Ella no 

supo con lo que se iba a encontrar cuando regresara a casa. Durante el largo viaje de 

regreso, ella expresó su preocupación respecto a la confrontación que iba a enfrentar con 
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su esposo, y la mujer que me contó la historia le contestó, “¿Saben lo que necesitamos 

hacer? Veamos si todo lo que nos enseñó Lila funciona”. Así es que, decidieron alabar y 

adorar a Dios todo el camino a casa, y también continuaron mencionando el nombre del 

esposo. 

 

 Verdaderamente el esposo de esa mujer estaba visitando la Escuela del Ministerio 

la semana en que esta joven me estaba contando la historia y me confirmó este testimo-

nio. Él me dijo, “Yo sólo estaba preocupado por mis propias cosas en el trabajo y en la 

casa cuando el Espíritu Santo vino sobre mí. ¡El poder de Dios me atrapó e 

instantáneamente cambié mi actitud!”. 

 

 Si usted lee del gran mover de Dios en el pasado como lo he hecho, si usted 

investiga los diarios y las biografías de aquellos que estuvieron involucrados en los 

grandes avivamientos de este siglo y los anteriores, usted se dará cuenta de que en cada 

caso, la alabanza pública y la adoración a Dios estuvieron de manera prominente, 

continua y frecuentemente de manera espontánea. La alabanza en las reuniones de la calle 

Azuza fue legendaria por su intensidad, y lo mismo podemos decir de las reuniones de 

Aimee Semple McPherson y aquellas de Maria B. Woodworth-Etter, el Dr. Edward 

Miller y de Ruth Helflin. La alabanza frecuentemente duraba hasta la media noche y en 

algunas ocasiones hasta el siguiente día y había muchos reportes de “voces angelicales” 

uniéndose a las voces humanas que se levantaban en adoración, lo cual producía el 

sonido como de un “órgano de tubos” o el de otros instrumentos que ni siquiera estaban 

en la reunión. Este fenómeno era algo común en el movimiento Pentecostal del siglo 

veinte y en el de la Lluvia Tardía de 1948.  

 

 La ciudad de Sunderland en Inglaterra ha sido llamada por algunos “La Pensacola 

de Inglaterra”, por el poderoso derramamiento del Espíritu de Dios y Su Presencia a 

través del ministerio de Ken y Lois Gott. Ellos describen experiencias y de adoración 

angelical las cuales son muy similares a aquellas que hemos descrito, y las primeras 

aparecieron durante las reuniones de intercesión dirigidas por Lois Gott: 

 

 “Una tarde memorable mas o menos seis meses después de que habíamos iniciado 

las reuniones de oración, todos estábamos apasionadamente involucrados orando por los 

niños abusados, rechazados y maltratados, cuando de repente fuimos silenciados por un 

ensordecedor estruendo de voces. La mayoría de nosotros temerosamente pensamos que 

había una gran multitud de fanáticos del football reunida afuera del edificio, pero el 

estruendo de voces fue seguido por tambores, símbalos e instrumentos musicales”.  

 

 “Conforme empezamos a entrar en adoración nos dimos cuenta que eran miles de 

voces uniéndose y envolviéndonos en su melodía. Con temor y asombro nos detuvimos 

para escuchar y nuestro anciano, Jim Elliot, como siempre con los pies en la tierra, se 

levantó para ver qué es lo que estaba sucediendo. Era obvio que nadie en la habitación 

estaba cantando y aun así había una multitud de voces adorando en el Espíritu en una 

gloriosa armonía. Era el canto más hermoso que hayamos escuchado, increíblemente alto 

y con muchas armonías. En ese momento un viento empezó a soplar a través del edificio. 

No pudimos encontrar ninguna explicación humana para ello… Algunos reportes para el 
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avivamiento de 1907 (En el cual Smith Wigglesworth fue bautizado por el Espíritu Santo 

en Sunderland) testifican de los mismos cantos angelicales, mientras que otras reuniones 

fuera de ese lugar también están registradas”.11 

 

 ¡Esto ha estado sucediendo en las Asambleas de Dios en Brownsville! En una de 

sus primeras reuniones de avivamiento, del líder de alabanza, Lindell Cooley describe lo 

que sucedió en su libro, Un Toque de Gloria, que en una ocasión una persona del 

ministerio le preguntó después del servicio que ¿Cómo habían podido insertar “la 

grabación” para que las voces y los instrumento pudieran unirse tan bien? Lindell le dijo 

que no había ni cantantes ni otros instrumentos, excepto el teclado, pero entonces Lindell 

también recordó haber escuchado una hermosa melodía contrastante mientras dirigía la 

adoración. En ese momento la descartó porque pensó que uno de los cantantes que 

dirigían la alabanza había tomado un micrófono para cantar esa melodía.  

 

 Dos hombres del sistema de sonido también recuerdan haber escuchado esas 

hermosas voces e instrumentos porque volvieron a revisar el sistema de sonido para 

asegurarse de que no hubiera algo mas sonando que no debería de estar. Todos los 

micrófonos, exceptuando el de Lindell, estaban apagados. Las voces extras fueron 

suplidas por el cielo. Como frecuentemente sucede, Lindell confirmó después que las 

voces angelicales se habían unido a la adoración por dos razones: para adorar a Dios y 

para liberar a una joven quien estaba esa noche, que sufría de opresión demoníaca. Tan 

pronto como Lindell (y el ángel) terminaron de cantar, la mujer dio un grito que helaba la 

sangre y fue liberada instantáneamente de años de tormento.12 Esa es una hermosa 

imagen de la guerra espiritual que se lleva a cabo a través de la alabanza y adoración. 

Cuando usted puede escuchar las huestes angelicales cantando en medio suyo, usted 

puede estar seguro de que Dios está haciendo algo nuevamente. Es una indicación de Su 

gloria en medio suyo, y cada vez que una adoración espontánea empieza a irrumpir, le 

puedo garantizar que va a haber una gran oposición hacia ello.  

 

 El propósito de la intercesión profética, la alabanza y adoración es la misma. Le 

deseamos a Él. Queremos que Dios se manifieste con toda Su gloria y belleza en medio 

nuestro. Anhelamos Su Presencia. ¡Cuando en lugar de anhelar Sus manos, anhelamos Su 

rostro, Él se deleita en darnos ambos! En donde Su Presencia es bienvenida, deseada, y 

buscada con todo el corazón, la manifestación de Su Presencia frecuentemente se 

experimenta.  

 

 Cuando un pueblo hambriento por Dios se vacía a sí mismo y está hambriento y 

sediento por Él, quien es nuestra justicia, Su gloria inevitablemente vendrá y llenará sus 

corazones con Su Presencia.  El resultado es una vida cambiada. Cuando Su gloria llega a 

la escena, uno no tiene que imponer manos sobre las personas y orar para que sean 

sanados; ellos serán sanados. Sus cuerpos no tienen ninguna otra alternativa cuando están 

ante la Presencia de la perfección. Cuando Su gloria entra en un edificio o en un lugar de 

reunión, los cautivos son instantáneamente liberados. Los captores no tienen otra 

alternativa en la Presencia de toda la autoridad y poder. El Príncipe de Paz está a cargo 

del lugar. No hay lugar para argumentos ni vacilaciones. Eso es lo que queremos. ¡Lo 

queremos a Él! ¡Queremos Su gloria! 
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Mi himno como intercesora es el Salmo 68. Este pequeño salmo ha revolucionado mi 

vida de oración y mis estrategias de batalla espiritual. Aun me pongo toda mi armadura 

espiritual, y la mantengo brillosa y mi espada afilada. Quiero estar lista en todo momento, 

para cuando mi Señor dé la orden. Sin embargo, este es un sin embargo muy grande y 

crucial, yo no gano mis batallas con mi armadura y mi espada, Dios es quien gana las 

batallas, yo solo sigo órdenes. Vean el plan de batalla de Dios para la victoria y conquista 

en la tierra: 

 

Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de Su presencia 

los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás; como se 

derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. 

Mas los justos se alegrarán; se gozarán delante de Dios, y saltarán de 

alegría…Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos… Vieron tus 

caminos, Oh Dios; Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. 

Los cantores iban delante, los músicos detrás; en medio las doncellas con 

panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones; Al Señor, vosotros de 

la estirpe de Israel (Salmo 68:1-3, 21, 24-26). 

 

 La clave para la gran cosecha en este día es la “polinización cruzada” o la unidad.  

La unidad que es dada a luz por Dios es el verdadero milagro que da a luz la intercesión 

profética, el avivamiento y la cosecha. Dios diseñó a propósito el que Su cuerpo en la 

tierra estuviera compuesto de partes totalmente diferentes e interdependientes. Él se 

rehusa a dar a cualquier “parte” toda la revelación y habilidad en cualquier tema o área.  

¿Por qué? Porque eso nos fuerza a cruzar mas allá de nuestras líneas artificiales de 

división a fin de tomar alimento y discernimiento de nuestros hermanos y hermanas.  

 

 Conforme solamente empecemos a levantar a Jesucristo el Mesías crucificado y 

resucitado, Él atraerá a todos los hombres hacia Sí mismo. Conforme los intercesores 

empiecen a hacer a un lado sus agendas personales y empiecen a ministrar al Rey de 

gloria, el Rey empezará a compartir Su corazón con ellos para que ellos puedan compartir 

con Él Su ministerio de intercesión. Sus oraciones empezarán a manifestar un “enfoque 

divino” y un filo que va a penetrar aun las tinieblas más espesas del enemigo. En palabras 

de Tommy Hicks, otro guerrero de oración de rodillas desgastadas, “En donde la oración 

está enfocada, el poder cae”.13   

 

 Conforme el Cuerpo de Cristo empiece a adorar a Dios en espíritu y en verdad 

(Ver Juan 4:23) y a darse cuenta de que la casa de Dios está llamada como Jesús lo 

declaró en Marcos 11:17, “Una casa de oración para todas las naciones”, entonces la 

cosecha del milenio empezará en serio. ¡La batalla es del Señor! Levántate Señor, sean 

esparcidos tus enemigos. La salvación no es suficiente. La renovación no es suficiente. El 

avivamiento no es suficiente. Así como los Griegos le dijeron a Felipe en Juan 12:21, 

¡Queremos ver a Jesús! 
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APÉNDICE 

 

 He reproducido la visión completa de los últimos tiempos que el Evangelista 

Tommy Hicks recibió en 1961 aquí sin ninguna edición. Es una visión sorprendente que 

estamos viendo suceder en nuestros días. El hermano Hicks fue usado por Dios para guiar 

el poderoso avivamiento Argentino en 1954 a través de una explosiva campaña  

Evangelística de sanidad de 62 días que llevó a tres y medio millones de personas al 

Reino de Dios. 

 

VISIÓN DEL CUERPO DE CRISTO 

Y LOS MINISTERIOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

 

 Mi mensaje principia en Julio 25, cerca de las 2:30 de la madrugada, en 

Winnipeg, Canadá. Acababa de dormirme, cuando la visión y la revelación que Dios me 

dio me fue presentada. La visión vino tres veces, exactamente detallada, la mañana de 

Julio 25, 1961. Esa visión me conmovió y me impresionó tanto, que ha cambiado 

completamente mi perspectiva del Cuerpo de Cristo, y de los ministerios existentes al 

final de los tiempos.  

 

 Recibí una carta hace varias semanas, de uno de nuestros evangelistas nativos en 

África, en la ciudad de Nairobi. Este hombre y su esposa iban hacia Tanganyika. 

Ninguno sabía leer ni escribir, pero habíamos estado ayudando por dos años, y al entrar 

en el territorio de Tanganyika, pasaron por una pequeña aldea. La gente estaba evacuando 

la aldea, porque una plaga estaba azotando esa aldea. Encontró nativos que estaban 

llorando, y les preguntó qué sucedía. Le contaron que sus padres habían muerto hacía tres 

días, y tenían que irse. Tenían temor de entrar en la choza, y allí les iban a dejar. Él les 

preguntó dónde estaban. Ellos señalaron hacia la choza. Les pidió que entraran con él, 

pero rehusaron. Tenían miedo de hacerlo. 

 

 El obrero nativo y su esposa entraron en la choza donde estaban el hombre y la 

mujer, que habían muerto hacía tres días, y simplemente en el nombre del Señor 

Jesucristo, pronunciando el nombre del hombre y de la mujer, y dijo, “En el nombre del 

Señor Jesucristo, ordeno que la vida regrese a sus cuerpos”. Instantáneamente, estas 

personas quienes nunca habían conocido a Jesucristo como su Salvador personal, se 

sentaron e inmediatamente comenzaron a alabar a Dios. El Espíritu y el poder de Dios 

vino a la vida de estas personas.  

 

 Quizás nos parezca un fenómeno extraño este incidente, pero ese es el principio 

de los ministerios al final de esta era. Dios va a tomar a los inútiles, los don nadie, los 

ignorantes, los despreciables. Él va a tomar a cada hombre y a cada mujer, y les va a dar 

este derramamiento del Espíritu de Dios. 

 

 En el libro de los Hechos, leemos que en los “Últimos días” Dios dijo, 

“Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne”. Me pregunto, si realmente hemos 

comprendido lo que Dios quiso decir al declarar, “Derramaré de Mi Espíritu sobre toda 



118 

carne”. No puedo comprender ni entender en su plenitud esa declaración, y luego leo en 

el libro de Joel, “Vosotros, pues, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; 

porque os ha dado la primera lluvia con justa medida, y hace descender sobre vosotros 

lluvia temprana y tardía, como al principio” (Joel 2:23). No sólo será la lluvia primera, la 

lluvia temprana y la lluvia tardía, sino que, ¡en los últimos días Él dará a Su pueblo una 

doble porción del poder de Dios! 

 

 Como esta visión me aconteció cuando dormía, de pronto me encontré en un lugar 

muy elevado. ¿Dónde? No lo se, pero miraba hacia la tierra y estaba abajo. Repentina-

mente, toda la tierra vino a mi vista. Cada nación, cada raza, cada lengua vino a mi vista, 

del este al oeste y del norte al sur. Reconocí cada país y ciudad en donde había estado y 

casi temblaba de temor al contemplar esa vista impresionante ante mí; y en ese momento, 

cuando el mundo vino a mi vista, empezaron ha haber relámpagos y truenos.  

 

 Mientras los relámpagos iluminaban la faz de la tierra, mis ojos miraron hacia 

abajo, y estaba de cara al norte. Repentinamente, contemplé lo que parecía ser un gigante, 

y mientras lo miraba, estaba casi desconcertado por la vista ante mis ojos. Era tan 

gigantesco y tan grande. Sus pies parecían llegar hasta el polo norte y su cabeza hasta el 

sur. Sus brazos estaban extendidos de mar a mar. No podía empezar a comprender si era 

una montaña o un gigante, pero mientras observaba, de pronto, contemplé a un gran 

gigante. Podía ver que su cabeza estaba luchando por su vida. Quería vivir pero su cuerpo 

estaba cubierto como de despojos, de la cabeza a los pies, y a veces movía su cuerpo y 

actuaba como si a veces quisiera levantarse. Y cuando lo hacía, miles de pequeñas 

criaturas horribles corrían de este gigante, y cuando se calmaba regresaban.  

 

 Pero, de pronto, este gigante levantó su mano hacia el cielo, y luego levantó su 

otra mano, y cuando lo hizo estas criaturas por millares parecían huir de este gigante e 

irse las tinieblas de la noche. 

 

 Lentamente este gigante empezó a levantarse y al hacerlo su cabeza y sus manos 

entraron en las nubes. Y cuando se levantó totalmente parecía haberse limpiado de todos 

los escombros y suciedad que había sobre él, y empezó a levantar sus manos hacia los 

cielos como si estuviese alabando al Señor, y al levantar sus manos, éstas también se 

introdujeron en las nubes.  

 

 Repentinamente cada nube se volvió de plata, la plata más maravillosa que jamás 

conocí. Mientras observaba, este fenómeno era tan grandioso que no podía ni empezar a 

comprender todo su significado. Estaba tan impresionado al observarlo, y grité al Señor 

diciendo, “Oh, Señor”, “¿Cuál es el significado de todo ésto?” y sentí como si realmente 

estuviera en Espíritu y pude sentir la Presencia del Señor.  

 

  Y de esas nubes súbitamente descendieron grandes gotas de luz en líquido, 

lloviendo sobre este grandioso gigante y lentamente, muy lentamente, este gigante 

empezó a derretirse. Empezó a sumergirse en la tierra, y mientras se derretía, su forma 

empezó a llenar la faz de la tierra y esta lluvia fuerte empezó a descender.  
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 Gotas de luz empezaron a inundar la tierra, y mientras observaba, este gigante que 

parecía derretirse, repentinamente se convirtió en millones de personas sobre la faz de la 

tierra. Y al contemplar esta escena ante mí, ¡personas empezaron a levantarse por todo el 

mundo! Estaban levantando sus manos y alabando al Señor. 

 

 En ese preciso instante, se escuchó un potente trueno que parecía rugir desde los 

cielos. Levanté mis ojos al cielo y vi una figura vestida de blanco, en un blanco resplan-

desciente. Era la cosa más gloriosa que jamás había visto en toda mi vida. No vi su rostro, 

pero de alguna manera estaba seguro que era el Señor Jesucristo, y Él extendió Su mano, 

y cuando lo hizo, quería extenderla a uno y a otro y a otro. Mientras extendía Su mano 

sobre las naciones y la gente del mundo, hombres y mujeres, al apuntarles esta luz líquida 

parecía fluir de Sus manos hacia ellos y aquellas personas empezaron a avanzar en el 

nombre del Señor. 

 

 No sé cuanto tiempo miré eso. Me parecieron días, y semanas, y meses. Y 

contemplé a este Cristo, mientras continuaba extendiendo Su mano, pero aconteció una 

tragedia. Había muchas personas que cuando Él extendía Su mano hacia ellos, rehusaron 

la unción y el llamamiento de Dios. Vi a hombres y mujeres que conocía. Personas que 

yo sentía que recibirían la invitación de Dios. Pero cuando Él extendió Su mano hacia 

ellos, simplemente inclinaron su cabeza y se retiraron. Y cada uno de los que se retiraron, 

parecía que iban hacia las tinieblas. La negrura parecía absorberlos por donde quiera.  

 

 Estaba demasiado impresionado mientras observaba ésto, pero las personas a 

quienes Él había ungido, cientos de millares de todo el mundo, de África, Inglaterra, 

Rusia, China, América y de todo el mundo, la unción de Dios estaba sobre ellos, mientras 

avanzaban en el nombre del Señor. Yo vi estos hombres y mujeres mientras avanzaban. 

Eran cavadores de zanjas, lavanderas, había ricos y había pobres. Vi a personas que 

estaban atados con parálisis y diferentes enfermedades y ceguera y sordera. ¡Y mientras 

el Señor extendía Su mano para darles esta unción, ellos sanaban! ¡Eran libertados y 

avanzaban hacia delante! 

 

 Y éste es el milagro de todo esto, éste es el milagro glorioso de ésto – que estas 

personas extendían sus manos, exactamente como el Señor lo hizo, y parecía que como si 

allí estuviera este mismo fuego líquido en sus manos. Mientras extendían sus manos, 

decían, “De acuerdo a mi palabra, sé sano”. 

 

 Y mientras continuaban en este poderoso ministerio de final de los tiempos, yo no 

podía comprender aun totalmente que era todo eso, miré al Señor y le dije. “¿Qué 

significa todo ésto?”. Y Él me dijo, “Esto es lo que haré en los últimos días. Restauraré lo 

que destruyó la oruga, el pulgón, el revoltón y la langosta – Yo restauraré todo lo que 

ellos destruyeron. Este pueblo mío, al final de los tiempos, avanzará como un ejército 

poderoso, cubrirá la faz de la tierra”. 

 

 Y como yo estaba a gran altura, podía contemplar todo el mundo. Y vi a estas 

personas ir y venir por sobre toda la tierra. Repentinamente había un hombre en Africa, 

pero en un momento fue transportado por el Espíritu de Dios, y tal vez estaba en Rusia o 
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China, o América, o en algún otro lugar y viceversa. Estas personas iban por todo el 

mundo, avanzando por entre el fuego, por medio de pestilencia y por donde había hambre 

en la tierra. Pero ni el fuego, ni la persecución podían detenerles.  

 

 Tumultos llenos de odio vinieron contra ellos con espadas y pistolas. Y así como 

Jesús lo hiciera, ellos pasaban por entre ellos, sin que les pudieran dañar, pero siempre 

avanzaban en el nombre del Señor, y en cualquier parte que extendían sus manos, los 

enfermos eran sanados, los ojos de los ciego eran abiertos. No hubo una oración muy 

larga y después de que repasé muchas veces esta visión en mi mente, y pensé en ella 

muchas veces, me di cuenta de que nunca vi una iglesia (edificio), ni vi ni escuché 

ninguna denominación, pero esta gente estaba avanzando en el nombre del Señor de los 

ejércitos. ¡Aleluya! 

 

 Y al marchar hacia delante, en todo lo que hacían, así como el ministerio de 

Cristo en el final de los tiempos esta gente estaba ministrando a multitudes sobre la faz de 

la tierra. Decenas de millares y aun millones parecían venir al Señor Jesucristo, cuando 

esta gente se paraba y daba el mensaje del Reino, del Reino venidero en esta última hora.  

Era tan glorioso, pero sin embargo, parece que había quienes se rebelaron, se llenaron de 

odio y trataron de atacar a los que estaban dando el mensaje.  

 

 Dios va a darle al mundo una demostración de Su poder en esta última hora como 

el mundo nunca ha visto. Estos hombres y mujeres son de todos los niveles de vida, 

títulos o jerarquías no significarán nada.  

 

 Vi a estos obreros avanzar por toda la faz de la tierra. Cuando uno tropezaba y 

caía; venían y le levantaban. No había un “Yo grande” y “tu pequeño”, sino que cada 

montaña había descendido y cada valle fue exaltado. Todos parecían tener algo en común 

– había un amor divino, un amor divino que parecía fluir de estas personas mientras 

trabajaban unidos y vivían juntos. Era el más glorioso espectáculo que jamás he 

conocido. Jesucristo era el tema de sus vidas. Ellos continuaban y parecía que los días 

pasaban al levantarme y contemplar esta visión, solo podía llorar y algunas veces reír. Era 

tan maravilloso ver cómo estas personas iban por toda la faz de la tierra manifestándose 

en este tiempo del fin.  

 

 Mientras observaba desde el cielo, había ocasiones cuando diluvios de esta luz 

líquida parecían caer sobre grandes congregaciones, y esa congregación levantaba sus 

manos y al parecer, alababan a Dios por horas y aun días, conforme el Espíritu de Dios 

venía sobre ella. Dios dijo, “Derramaré de Mi Espíritu sobre toda carne”, y eso es 

exactamente lo que era ésto, y cada hombre y mujer recibía este poder y la unción de 

Dios, los milagros de Dios y no había fin a ésto.  

 

 Hemos hablado de los milagros. Hemos hablado acerca de señales y maravillas, 

pero no puedo evitar el llorar mientras leo una vez más esta mañana, a las cuatro de la 

madrugada, la carta de nuestros obreros nativos. Esto solamente es la evidencia del 

principio para un hombre, uno “bueno para nada, un ignorado, un desconocido”, quien va 

y extiende su mano y dice, “En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno que la vida fluya 
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en tu cuerpo”, caí de rodillas y empecé a orar una vez más y dije, “Señor, sé que ésto 

sucederá y que viene pronto”. 

 

 Y una vez más, mientras esta gente avanzaba por la faz de la tierra, una gran 

persecución pareció surgir de cada ángulo. Repentinamente hubo otro potente trueno, el 

cual resonó por todo el mundo, y escuché una vez mas la voz, la voz que parecía decir, 

“Esta es mi novia amada”, y cuando la voz habló, miré sobre la tierra y pude ver los lagos 

y las montañas. Los sepulcros fueron abiertos y gente de todo el mundo, santos de todas 

las edades parecían levantarse. Y cuando se levantaron de la tumba vinieron de todas las 

direcciones. Del este y del oeste, del norte y del sur, parecían volver a formar este cuerpo 

gigantesco una vez mas. Mientras los muertos en Cristo se levantaban primero, difícil-

mente podía entenderlo. Fue algo maravilloso, mucho más allá de lo que podía soñar o 

imaginar.  

 

 Pero mientras este cuerpo empezó a tomar forma, tomó la forma de este poderoso 

gigante, pero esta vez era diferente. Estaba ataviado del blanco más hermoso y esplendo-

roso. Sus vestiduras eran sin mancha ni arruga al formarse el cuerpo, y gente de todas las 

épocas parecían haberse reunido en este cuerpo, y lentamente, poco a poco, al estar 

formándose, llegó hasta los cielos. De pronto desde los cielos, vino el Señor Jesús y se 

convirtió en la cabeza y escuché otro trueno que dijo, “Esta es mi novia amada, la cual he 

esperado. Avanzará y saldrá aun probada por fuego. Esta es la que he amado desde el 

principio del tiempo”. 

 

 Al observar, de pronto mis ojos se voltearon al norte y vi lo que parecía ser 

destrucción: hombres y mujeres en angustia y gritando y edificios destruyéndose.  

 

 Entonces escuché otra vez la cuarta voz que dijo, “Ahora, Mi ira es derramada 

sobre la faz de la tierra”. Desde los confines de todo el mundo la ira de Dios era 

derramada y parecía que grandes vasos de la ira de Dios eran derramados sobre la faz de 

la tierra. Puedo recordarlo como si acabara de acontecerme. Temblé y me sacudí al 

contemplar ese espectáculo espantoso de ver las ciudades y naciones enteras yendo a la 

destrucción.  

  

 Podía escuchar los lloros y lamentos. Podía escuchar a gente llorar. Parecían llorar 

mientras iban a las cuevas, pero las cuevas en las montañas se abrían. Saltaban al agua, 

pero el agua les ahogaba. No había nada que pudiera destruirles. Querían quitarse la vida, 

pero no podían.  

 

 Entonces, otra vez volví mis ojos a esta vista hermosa, este cuerpo ataviado en un 

blanco hermoso, vestiduras resplandecientes. Lentamente empezó a levantarse de la tierra 

y cuando lo hizo desperté. ¡Que visión había contemplado! Había visto los ministerios al 

final del tiempo – la última hora. Una vez más, en Julio 27 a las 2:30 de la mañana, la 

misma revelación, la misma visión vino como fue antes.  

 

 Mi vida ha sido cambiada al reconocer que vivimos en ese tiempo del fin. Por 

todo el mundo Dios está ungiendo hombres y mujeres con este ministerio. No será 
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doctrina. No será religiosidad. Va a ser Jesucristo. Ellos hablarán la palabra del Señor y 

dirán, “Lo escuché muchas veces en la visión, y de acuerdo a mi palabra así será hecho”. 

 

 

NOTAS FINALES 

 

1. Copiado del libro Cómo Sanar a los Enfermos, de Charles y Frances Hunter 

(Kingwood, Texas: Hunter Book, n.d.), 6-16. 

 


