
             Marzo del 2017

Apreciado(a) Colaborador(a),

¡La gloria ha llegado! Este gran avivamiento ha sido liberado desde el cielo 
y está aquí, ahora. En realidad, empezó a mediados de los 80 y ha continuado 
en aumento hasta nuestros días. Y continuará haciéndolo… sin embargo, en 
estos momentos está en estado de manifestación.

Durante nuestra Conferencia de Ministros en enero del 2017, escuché al 
SEÑOR decir a través de Sus predicadores: «liberémonos de todo peso y del pecado 
que nos asedia». Y después: «pon tu casa en orden». Esto simplemente significa: 
alístate porque el SEÑOR se manifestará; ora más en el espíritu. Debes estar más 
disponible para testificar, imponer manos sobre los enfermos, etc. en cualquier 
situación, y cualquier lugar donde Él te necesite. Eres un creyente nacido de nuevo 
y bautizado en el Espíritu Santo. Espera que los dones del Espíritu Santo fluyan a 
través de ti‒especialmente los dones de sanidad, de obrar milagros y de la fe especial.

 Veamos 1 Corintios 12:7-11:

  7 Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para 
provecho. 

  8 A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría; a otro, el mismo 
Espíritu le da palabra de ciencia;  

  9 a otro, el mismo Espíritu le da fe; y a otro, dones de sanidades; 
10 a otro más, el don de hacer milagros; a otro, el don de profecía; 

a otro, el don de discernir los espíritus; a otro, el don de diversos 
géneros de lenguas; y a otro, el don de interpretar lenguas;

11 pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a 
cada uno en particular, según su voluntad.

El versículo 31 dice que debemos procurar los mejores dones. Después en 
14:1 dice que vayamos en pos del amor y deseemos los dones espirituales. “Los 
mejores dones” mencionados en 12:31 son aquellos que necesitas todo el tiempo. 
El capítulo 13 es muy simple. Nada funciona sin la fe y la fe obra por el amor. Ese 
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es el significado de: “pon tu casa en orden”. Nadie puede tener una pelea justo 
antes de salir de su casa y esperar que los dones de sanidad se manifiesten en el 
supermercado unos minutos más tarde. No funciona de esa manera.

Vayamos a la clave del problema. Lee Gálatas 5:22-25. Esas son fuerzas 
espirituales que residen en el espíritu humano nacido de nuevo. Por supuesto, el 
Espíritu Santo está en todas esas cosas, y nosotros hemos nacido de Su PALABRA.

¿Cuál es la primera fuerza mencionada en la lista? ¡EL AMOR! Ahora ve a 
Romanos 5:5: 

5 Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su 
amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.

Ahora mira Juan 17:26:

26 …para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos.

Entonces, ¿por qué no hay más manifestaciones del fruto del que habla 
Gálatas 5:22-25 que de los frutos de la carne? Los frutos espirituales deben crecer 
y desarrollarse. Y como todo lo que pertenece al ámbito espiritual, comienzas con 
sembrar la semilla y ejercitando la fe al creerlo en tu corazón y declararlo con tu boca.

Declara en voz alta: “Todos los nueve dones del fruto del espíritu están creciendo 
en mi corazón. Camino en amor (Efesios 5:1-2). El gozo del SEÑOR es mi fortaleza 
(Nehemías 8:10). Tengo la paz de Jesús (Juan 14:27) que sobrepasa todo entendimiento 
(Filipenses 4:7). Soy paciente, y la paciencia hace su obra perfecta en mi vida. Soy 
perfecto y pleno, nada me falta (Santiago 1:4). Soy bondadoso y amable (1 Corintios 13:4), 
y la bondad de Dios está obrando en mí (Efesios 5:9). Soy fiel y se puede depender de mí 
(Proverbios 28:20). Soy manso y me he humillado a la PALABRA de Dios, y Su autoridad 
tiene el primer lugar en mi vida (Salmo 37:11; Proverbios 4:20-23). Me disciplino en todo 
(1 Corintios 9:25 RVA-2015) porque Su gracia me ha dado dominio propio (Romanos 
3:24). El Gran Yo Soy vive en mí y tiene el control de mí, porque camino en amor, y estoy 
disponible para Sus órdenes (1 Juan 4:4; 1 Juan 2:3; Juan 15:10; 1 Corintios 6:9-20)!”

Ahora volvamos a Gálatas 5:14:

14 Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: «Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo».

Después, mira Juan 13:34:

34 Un mandamiento nuevo les doy: Que se amen unos a otros. Así 
como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros.

Eso cumple la Ley de Jesús del Nuevo Testamento. Ahora puedes declarar 



con gran valentía: “¡Satanás, quita tus manos de encima mío, AHORA MISMO! 
Primera de Juan 5:18, la Santa PALABRA de Dios dice: «Sabemos que todo aquel 
que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por 
Dios lo protege, y el maligno no lo toca». Dice: «Todo aquel que ha nacido de Dios 
[AMOR]», ¡yo he nacido del Amor!

¿No es esto maravilloso? ¿Qué está pasando aquí? Jesús es la viña. El fruto 
crece en las ramas. ¡Su amor está fluyendo a esa fruta seca y llenándola con los 
dulces jugos del amor y la compasión de Jesús!

Dilo conmigo: “Gracias, SEÑOR Jesús, cada día me hago más fuerte porque 
Tu gozo está creciendo en mi interior. El fruto de Tu Santo Espíritu está creciendo 
en mi espíritu y haciendo que mi cuerpo esté fuerte y saludable. Por siempre estaré 
agradecido por enviarlo a vivir en mi interior. ¡Alabo Tu maravilloso Nombre!”

Ahora ora sobre tu SEMILLA de bendición este mes, y siémbrala por tu 
crecimiento espiritual de acuerdo con Efesios 4:15:

15 Sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en 
todo en Cristo, que es la cabeza.

¡Pon tus ojos en ese versículo todos los días, y después practícalo todos 
los días! ¡Ahora estás posicionado para que la gloria pueda derramarse sobre ti 
y seguirte, junto con la bondad y la misericordia, todos los días de tu vida!

Gloria y yo te amamos muchísimo. ¡No olvides que oramos por ti todos los días!

     Con amor,

P.D. ¡SIEMBRALA DE NUEVO! Se una bendición. Regálale esta carta a un familiar o a 
un amigo.

Sal. 23   Ef. 1:16-23

Sal. 91      Ef. 3:14-20
Sal. 103      Col. 1:9-11
Sal. 112   1 Ts. 5:23
Sal. 118       Ro. 15:29
Isa. 54      Ro. 15:13
Zac. 9:11-12 




