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COMENTARIOS

Mahesh Chavda ha experimentado la gracia de Dios al ayunar
de tal manera que ha producido mucho fruto Es un hombre de
una profunda pasión por Jesús, y este amor ha sido su motiva
ción para perseguir los lugares profundos del corazón de Dios.
Mahesh tiene una profunda experiencia personal en esta área. Su

conocimiento será una inspiración y una enseñanza para muchos.
Recomiendo este libro.

- MlKl ElC Kll , Pi\S COK PIUNUI'i\l

DL LA IGLLo,lA MURO ClIlm][AN FUIOW,lllI'

Pocos hombres en la actualidad han ayunado y orado tan a me
nudo y han visto los resultados que Mahesh Chavda ha visto en
su dinámico rnimsteno. Este libro lo invitará a entrar en nuevas
profundidades con Dios.

- ]OllN ARNOI 1, PA,rcW PRINC II'AI

DE LA IGI E~IA TORONTO AlRl'ORf el IRI, IlAN FEl I OW"1111'

Ha sido uno de mis mayores privilegios el haber conocido y esta
do con Mahesh Chavda durante más de veinte años. Su ministerio
y sus alcances VIenen de los surcos de la experiencia. Este libro
es más que simplemente otro buen manual sobre la "teología de

la oración y el ayuno" -usted tiene en sus manos un cartucho de
dinamita cargado de poder e imparlición espiritual que viene de

uno de los pioneros de la era moderna que realmente ha vivido lo
que habla. Su hambre de Dios crecerá y su apetito por este mun
do disminuirá cuando usted devore este libro. ¡El ayuno será un
deleite y no solo un sacrificio!

- jIM W GOLL, FUNDADOR DrL

MINISTERIO A lAS NACION¡'~



CONTENIDO

CAPÍTULO UNO

¿Cuál es la respuesta para Esteban? 9

CAPÍTULO 00<,

Jesús es nuestro modelo definitivo .... 23

CAPiTULO TRES

Los beneficios del ayuno que cambian la vida .. 3l)

CAPITULO CUATRO

¿Cuál es su descripción de trabajo? 59

CAPÍTULO CINCO

La humildad: La posición de triunfo. .. .. .. .. .. 73

CAPITULO SEIS

Dos causas para las pérdidas cn el mirusteno .... 9"3

CAPÍTULO SIETE

Flechas de dolor. Flechas de victoria. .. .. .. .. .. 1I 1

CAPITULO OCHO

Los pioneros de la oración y los hechos

del ayuno.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. I27

CAPÍTULO NUEVE

La oración corporativa y el avivamiento

del tiempo final. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... 149

CAPITULO DIEZ

Como liberar la unción apostólica. .. .. .. .. .. .. 169



í , 1

1"1,)
~" CAPÍTULO

\\1!IfIIl¡¡ Ilil ~~~¡I ~'b lij

¿Cuál es la respuesta
para Esteban?

C
uando estaba en mis primeros pasos con Jesús, me Iui

a Lubbock, Texas, a trabajar en un hospital para niños
impedidos mentalmente. Así como jesús fue llevado ()

impulsado por el Espíritu Santo para ir al desierto, yo fui impul-
sado a entrar en mi propio desierto en Texas -y ese desierto era
esta escuela estatal para niños profundamente desvalidos. Fue
uno de los lugares más trágicos que pude haber elegido. Mis
días allí, estaban llenos de desgarradoras horas de interacción

con niños muy lastimados en una atmósfera saturada del olor
más repugnante que usted pueda imaginar. Los niños con los
que trabajé, no tenían el control de sus funciones intestinales.
Muchas veces se embarraban ellos mismos con excremento, y

también embarraban las puertas, y a usted también. A menu
do me preguntaba, "¿Señor, es esta tu voluntad? ¿Realmente me
guiaste hasta aquí?".

No mucho tiempo después, llegué a entender que el Se

ñor me había enviado allí por medio de un soberano llamado
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para enseñarme más de él. Ese lugar en Lubbock, Texas, era mi
escuela personal del Espíritu Santo, De hecho, los principios
más importantes que aplico en mi ministerio, los aprendí en

ese lugar.
Había cientos de pequeñitos allí, y la mayoría de ellos habían

sido abandonados ahí, o desechados por sus propios padres, Aun
que oficialmente ellos estaban "protegidos por el Estado", en rea
lidad eran como pedacitos de humanidad destruidos a quienes
nadie quería ni por quienes nadie reclamaba, El Señor me dijo,
"Mi Palabra dice que si tu padre y tu madre te abandonaran, yo te
levantaré, Quiero que vayas y ames a estos pequeños, y que seas
mi embajador de amor" 1, Así que fui.

Durante las primeras nueve horas, yo trabajaba con los niños
que podían caminar. Luego tenía que ir hasta las alas no ambula
torias para trabajar con bebés que tenían daños cerebrales, Algu
nos habían nacido de madres adictas a la heroína, y otros llegaron
allí después de haber sido brutalmente atacados y heridos por sus
padres alcohólicos en ataques de ira o por el delirio causado por
el alcohol. Estos bebés permanecían en las pequeñas cunas hasta
que eran demasiado grandes para caber en ellas, y yo tenía que
tenerlos en mis brazos y mecerlos suavemente en una reposera
mientras oraba en lenguas (mi oración en el lenguaje del Espíri
tu). Simplemente sabía que Jesús los amaba, y sabía que yo tam
bién los amaba, Era como si Jesús hubiera quitado un pedacito
de su corazón y lo hubiera puesto en mí. Realmente yo amaba a

esos pequeños,

El Señor empezó a sanarlos
De pronto me di cuenta de que estos pequeños que supuestamen
te nunca podrían caminar estaban caminando, ¡Una niña, cuya

historia clínica oficial empezaba con que ella había nacido crega,
empezó a ver y a hablar! Cada vez que yo entraba en la habita
ción, aún sin hacer ningún ruido, ¡ella se daba vuelta y me miraba
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mientras me extendía sus brazos! En verdad -el Señor empezó a
sanar a estos niños.

Fue durante ese tiempo que fui asignado a lo que era conoci
do como una "un idad psicológica" para administrar técnicas en
cuanto a la modificación del comportamiento en algunos de los
niños, Estas técnicas estaban diseñadas para enseñar solamente a
chicos de 15, 16, Y20 años de edad, a abrocharse los cordones de
sus zapatos o a ir al baño sin ningún tipo de ayuda,

Nunca olvidaré el día en que conocí a un chico de 16 años
en ese grupo a quien yo llamaría "Esteban" 2, Esteban era una
víctima del síndrome de Down, una forma ele retraso mental de
moderado a severo a menudo caracterizado por una capacidad
mental reducida y por ciertas deformaciones físicas, Pero Esteban
era afligido por algo aún peor. Este joven era impulsado a gritar
constantemente y a golpearse duramente el rostro,

El personal de la unidad psicológica de la escuela, tenía un
permiso legal de los oficiales del estado en Austin, Texas, para
poner a Esteban bajo una terapia de choques eléctricos durante
un período de seis meses, Con esta "administración de efecto ne
gativo", como ellos lo llamaban, intentaban modificar el compor

tamiento de Esteban al administrarle choques eléctricos cada vez
que él se golpeaba a sí mismo. Ellos graficaban su comportamien
to durante todo ese tiempo, y yo pude ver el gráfico, Su condición
empeoraba cada vez más en lugar de mejorar, Mientras estuve allí,
su rostro parecía la piel de un lagarto disecado debido a los golpes
que se daba continuamente,

Finalmente, los asistentes ataban las manos de Esteban en
unas varas de tal manera que no podía doblar sus brazos para
tocar su rostro, El único problema era que los otros chicos de
su dormitorio, inventaron un nuevo juego cuando se dieron
cuenta de que las manos de Esteban estaban atadas, Les gusta

ba correr por detrás de él y empujarlo tan fuertemente que le
~acían perder el equilibrio y caer. Y como Esteban ya no podía
proteger instintivamente su rostro COI sus brazos por las varas
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con que lo amarraban. cada vez que los otros chicos jugaban
su juego y lo empuJaban, Esteban caía con el rostro contra el
piso sm tener la menor oportunidad de protegerse o de suavizar

la caída.

¿Una respuesta para Esteban?
Muchas veces 10 encontrábamos sangrando por su nariz, sus la

bios, y su boca. Cada vez que yo venía, Esteban sentía el amor de
Dios a través de mí y simplemente ponía su cabeza en mi hombro

para llorar
Finalmente, dije, "Señor, tú me dijiste que me habías envia

do aquí para amar a estos niños. ¿Cudl es la respuesta para

Esteban?".
Escuché muy claramente la voz del Espíritu Santo que me

decía, "Esta clase no sale sino es con oración y ayuno". Aun
que este puede ser un versículo muy conocido para usted, a
mí me pareció totalmente extraño. ¡Yo había asistido a un se
minario Bíblico por cuatro años y había obtenido mi grado de
bachiller en teología ahí, pero ni siquiera sabía que el Espíritu

~anto me estaba ciwndo un pasaje de La Escritura que está en

Mateo 17:2]!
Otra cosa que no había aprendido durante mis cuatro afias

de seminano Bíblico, era el tema del ayuno. Yo dije, "¿Ayunar?

-¿eso no quiere decír no comer ni beber?". Entonces no comí
ni bebí nada No s:;tbía que cuando uno ayuna, al no eomer,
podemos soñar con pollo frito, papas fritas, y bifes. Tampo
co estaba al tanto de que cuando uno ayuna sin tomar agua,
nuestras prioridades cambian. En el tercer día de mi ayuno sin
agua, ¡empecé a tener celos cada vez que escuchaba a alguien
lavarse las manos e11 la pileta del baño! Una vez, una persona

.salió del baño y yo le dije, "¿Sabes que? ¡Podrías estar tomando

de esa agua!". El elijo, "¿Qué?", entonces rápidamente le dije,

"No,olvídalo".

é e ti ~ ¡ l' I Á I! r , /' Ii r , ¡ Á J' Á I! ,j 1', I I ¡i 1 N ?

Ahora, ora por Esteban

En el cuarto día, el Señor me habló y me dijo, "Puedes beber",
entonces empecé a tomar agua. Pero no corté d ayuno hasta el día
catorce, y entonces el Señor me dIJO, "Ahora, ora por Esteban".

Cuando llegué a la escuela por tru cambio de turno ese día,
llevé a Esteban a mi pequeña oficina y le dije, "Esteban, sé que tu
mente podría no entender lo que estoy diciendo, pero tu espíritu

es eterno. Quiero decirte que yo soy un siervo del Señor Jesu
cristo. He venido a predicarte las buenas nuevas a u. Quiero que

sepas que jesucnsto vino para liberar a los cavlÍvos".
Luego le dije, "En el nombre de jesús, espíritu malo de muu

lación, déjalo ahora en el nombre elejesús". ¡RepenLi.namente, el

cuerpo de Esteban fue arrojado a más de dos metros de mí cho
cando contra la otra pareel de la pequeña oficina! Cuando Esteban
dio contra la pared, su cuerpo se elevó más o menos a un metro
del piso, y luego se deslizó hasta el piso y dejó salir un largo sus
piro. Inmediatamente sentí un increíble y asqueroso olor a hue
vos podridos y a azufre ardiendo, que luego fue desapareciendo

gradualmente.
Rápidamente me acerqué a él y lo tomé en mis brazos, le quité

las varas de sus brazos mientras él me miraba con sus ojos bien
abiertos. Luego empezó a mover sus brazos y suavemente se toca
ba el rostro. Vi que suavemente se tocaba los oJos, la nariz, y los
oídos; luego empezó a sollozar. Se dio cuenta de que por primera
vez no sentía el impulso de golpearse a sí mismo. ¡Suavemente se
acariciaba el rostro, porque había SIdo liberado! En ese inolvida
ble momento, el Señor me reveló cuán poderosa era el arma que
Él nos había dado para derribar fortalezas y liberar a los cauti
vos. En pocos meses, todas las células muertas habían caído del
rostro de Esteban. Había empezado a sanar porque había dejado

de golpearse.
Francamente, usted está leyendo este libro por lo que le pasó a

Esteban, y yo doy gracias a Dios por este jovenCIto y por la forma
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que Dios usó mi compasión por su desesperada situación para
impartirme a mí la divina verdad que estoy a punto de impartirle

, a usted.

Buscador de la verdad
El milagro que nos une a usted y a mí en las páginas de este li
bro, realmente empezó aún antes de esto, a mis dieciséis años,
en Kenia, al Este de África, en 1962. Fui criado en un devoto
hogar hindú, y mi destino ya estaba establecido según la ve
nerable tradición India: Como hijo de un hindú quc venía de
una alta casta militar, era entrenado para convertirme en un
líder de la comunidad hindú, y era muy versado en los escritos
sagrados hindúes.

Puesto que uno de los principios más importantes que había
aprendido desde la infancia era, "Tú eres un buscador de la ver
dad", obedientemente buscaba la verdad. Mis padres eran de la
India, aunque yo nací y fui criado en Kenia. Había ganado cierta
cantidad de premios, y aunque mi padre murió cuando yo tenía
cinco años, todavía era miembro de una clase privilegiada y de
una alta casta guerrera en el mundo hindú.

Mi diligente búsqueda de la verdad, tomó un giro repentino
hacia una nueva dirección en un caluroso día de 1962, cuando
la esposa de un misionero bautista llegó a nuestro barrio para
trabajar con algunos niños. Por razones que solo Dios sabe,
esta mujer, baja de estatura, que venía del Oeste de Texas, fue
llevada a tocar la puerta principal de una casa en particular
en donde vivía una devota familia hindú, para pedir una taza
de agua fría. Resulta que yo estaba ahí, y resulta que fui yo
quien atendió la puerta, así que le di una taza de agua y ella
me dio una Biblia (Ninguno de nosotros nos dimos cuenta en

. el momento, de que nuestro simple intercambio de agua por la
Palabra, resultaría en la conversión a jesucristo de más de un
millón de personas en los años siguientes. ¡Aveces nuestra obra
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de obediencia más insignificante está destinada para propósitos
mucho más grandes de lo que podemos ímaginarl).

Empecé a leer La Biblia porque, por supuesto, yo estaba bus
cando la verdad. Fue así como llegué a encontrarme con la figura
más extraña de la que jamás había leído. Su nombre era jesucris
to. Como un buscador de la verdad, fui cautivado por la increíble
declaración de este santo hombre: "Y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres" '. Yo dije, "Sí, es correcto", y seguí leyendo
en el libro de juan.

Cuando leí el pasaje en el que jesús dijo, "Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino pur mí", en juan 14:6,
las cegadoras escamas cayeron de los ojos de este comprometido
hindú de casta guerrera que estaba tan orgulloso de sus tradicio
nes. Yo estaba buscando la verdad, y de pronto vi que jesucristo
era y es La Verdad. Aunque no lo recibí inmediatamente como
Señor y salvador.

El precio era demasiado grande
Aunque lo había leído en La Biblia, yo estaba debatiendo sobre
si convertirme en un cristiano o no, porque el precio parecía ser
demasiado alto. Si me atrevía a confesar a Cnsto, sabía que sería
rechazado por mi familia, incluyendo a mi madre, a mis herma
nos y mis hermanas; y que además perdería cualquier posición
que tuviera en el mundo hindú. De hecho, yo sabía que sería el
primero de mi casta que le daría la espalda a la fe hindú. Al final
dije, "No vaya leer más La Biblia. Ni siquiera vaya pensar más
en jesús".

De repente, me puse a dormir. No era que estaba aturdido por
un golpe en la cabeza, ni que tuviera ganas de dormir. Esto era
algo fuera de lo común. De pronto mi cabeza cayó sobre la mesa
y fui llevado instantáneamente a un lugar en donde nunca antes
había estado. Estaba caminando por calles de oro y escuchaba las
voces más hermosas que crecían en armonía, cantando canciones

15
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que yo nunca había escuchado. Veía colores que nunca antes ha
bía visto. Estaba en un perfecto éxtasis (¡lo cual significa mucho
para un hindú').

Había perfección a mi alrededor, pero súbitamente, todo lle
gó a ser msignificame cuando vi la Fuente de la perfección que
caminaba hacia mí. Vi una luz más brillante que diez mil soles
juntos, sin embargo no lastimaba mis ojos. Él vino hacia mí, y
de alguna manera, yo sabía que él era la persona de jesús. Nunca
olvidaré sus ojos. Cuando miré en lo profundo de ellos, era como
si él hubiera sentido cada dolor en el mundo y hubiera derramado
cada lágrima que había sido vertida en la tierra. El brillo de sus
ojos era amor puro en perfecta combinación con la victoria y el
triunfo. Luego vino y puso sus manos en mis hombros y me dijo,
"Mi hermanito...",

De pronto desperté y descubrí que LaBiblia que había recibido
de esta señora bautista estaba abierta en el Evangelio de Mateo,
en donde jesús le habló al joven rico: 'Jesús le dijo: Si quieres ser
perfecto, ve y vende lo que poseesy da a lospobres, y tendrás tesoro
en los cielos; y ven, sigueme".

"Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era
dueño de muchos bienes. y Jesús dijo a sus discípulos: En verdados
digo que es difíCil que un rico entre en el reino de los cielos" (Mateo
19:21-23).

Leí el pasaje y entendí que el joven rico que había venido al
Señor, acabó alejándose porque pensó que el precio a pagar era
demasiado alto. Luego, el Señor habló a mi corazón y me dijo,
"¿Vas a hacer tú lo mismo?". Yo le dije, "No Señor", e inmediata
mente recibí al Señor jesús como mi Salvador, anulando incon
tables generaciones de estricta tradición familiar y devoción al
hinduismo.

Estuve más cerca de mi experiencia con Esteban cuando me
mudé del Este de África a los Estados Unidos para asistir al Insti
tuto bíblico en una Universidad cristiana. Me gradUé allí y luego
continué en la escuela de graduados. Tengo que confesar que yo

16

estaba orgulloso de mi inteligencia. Tenía la intención de ganar mt
doctorado en filosofía, y me gustaba ser un "intelectual". Estaba
aprendiendo fielmente a como complicar las cosas simples.

En medio de mi diligente persecución de un logro intelectual
y de auto-valoración a través de estudios universitarios, recibí la
noticia de que mi madre estaba muriendo por causa de un cáncer
terminal en los huesos, mi mamá estaba en Londres, en donde el
resto de mi familia se había mudado desde el Este de África. Los
médicos que atendían a mi madre, dijeron que ella iba a morir en
solo algunas semanas porque tenía un tipo de cáncer de huesos
que era irreversible y crecía muy rápido, el cual estaba devorando
su cuerpo.

Yo estaba en el fin de mí mismo
No tenía respuestas para mí ni para mi madre, sin embargo ella
estaba muriendo y estaba preguntando por mí. Yo solo era un
pobre estudiante egresado en Texas, y no tenía dinero para ir
a Inglaterra. Eso me aterraba. Había llegado al final, y todo lo
que podía hacer era llorar desconsoladamente. Finalmente, des
pués de tres días de lágrimas y dolor, tuve una rara experiencia
esa noche.

Otra vez me dormí, y fui llevado a ese mismo lugar que había
visto años atrás cuando vi calles de oro. Esta vez yo estaba en un
lugar donde había mucho pasto, arrodillado a los pies de jesús.
Miraba su rostro con mis manos cerradas delante de mí, y le esta
ba cantando. jesús había puesto sus manos en mis hombros, y me
sorprendía el hecho de estar cantando para él en un idioma que
yo no podía entender. Entonces desperté, y supe que algo había
pasado. Cuando sentí el impulso de orar, obedecí y dije, "jesús".
En ese momento, un viento entró en mi habitación y se llevó mi
aliento. Luego sentí que algo se movía dentro de mí. ¡Cuando tra
té de abrir mi boca, súbitamente salió una canción en un idioma
que no podía entender! Mi lado intelectual decía, "Esto es raro",

17
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pero el resto de mi decia, "¡Esto puede ser raro, pero es lo más

maravilloso que he sentido en mi vida 1"

Simplemente segUl cantando en ese extraño lenguaje durante

una hora y media L:J umca persona espiritual que conocía en ese

tiempo, era una monja catohca que habla conocido en la escuela

de graduados Y yo no podia esperar para contarle a alguien lo

que me habla sucedido, aSJ que corn a buscar a la hermana Mar

ta, y le dije, "[Hermana Marta, perrmtarne contarle lo que me su

cedro hoy!" Despues de haberle contado mi expenenua, le pre

gunle, , ¿Me estoy volViendo loco?" Nunca olvidare su respuesta

Ella bajo sus hbros, me miro con gozo y me dijo, "Alabado sea el

Señor, hermano .Has Sido bautizado en el Espmtu Santo!"

El Espíntu Santo llego a ser muy real para rru a parnr de ese

día El empezo a hablarme y rápidamente me di cuenta de que El

es una Persona Empezó a hablarme de Jesus Me dijo, '']esus es
el mismo ayer, hoy, y por los SIglos" Todavia no habla leido estas

palabras en Hebreos 13 8, por eso dije, "¿Que? El dIJO, "Iesus es el

mismo ayer, hoy, y por los Siglos"

¡Ora por tu madre!
Esta vez dije, "SI" Y una vez mas el dijo, '']esus es el nusmo ayer,
hoy, y por los SIglos" Entonces le dije, "Señor, ¿que estas tratando

de decirme?" Y el me duo, "[esus sanaba hace 2000 años Y aun

sana hoy" Cuando le pregunte, "¿Que quieres decir, Señor?", el

duo, "¡Ora por tu madre"
Puesto que no r.onocia algo mejor (todavía no me hablan en

señado que la sanidad no es para hoy), ore por ella como se me

habla dicho .Unos dias despues, recibí la noticia de que mi mama

habla Sido sanada totalmente de su enfermedad termmal' Mi ma

dre VIVIO otros 24 años despues de esa enfermedad y recibio a

. Jesucnsto antes de morir
Cuando recibi el bautismo en el Espmtu Santo, el empezo a

gUIarme 4 ASI fue que fui guiado hasta Lubbock, Texas, en donde
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conoci a Esteban y a muchos otros preciosos mños que tenían la

gran necesidad del amor y del poder de DIOS La verdad sobre el

ayuno que aprendi alli, llego a ser una palabra viva para mi desde

ese dia Empece a guardar vanos ayunos de un dia en 1971 En

1972, empece a guardar vanos ayunos de 3 dras durante vanas

semanas, y luego complete algunos de 7 dias y de 14 días En

1973, estaba llevando vanos ayunos de 7 dias, de 14 dias, y de

21 dias, segun la mstruccion del Señor Durante este tiempo el

Señor me estaba enseñando sobre "el ntmo no forzado de la gra
CIa", que viene cuando nos sometemos complelamente bajo su

guia El ayuno es un foitalecnruento pensado para llevar HU::> alla

los efectos del "descansar" en el Señor') No debe convertirse en

un pesado yugo de trabajo Mientras usted se embarca en este

viaje, permitame ammarle a encontrar su propIO "rumo de gra

cia", equilibrado con la humildad de su alma, su sabiduna, y su

obediencia SI usted esta embarazada, o amamantando o esla en

algun tratamiento medico, le recomiendo que consulte con su

medico antes de empezar a ayunar

¡Ahora continúa con dos ayunos
de cuarenta días!

En 1974, yo estaba pastoreando una iglesia en Levelland, Texas,

cuando el Señor me hablo diciendome, "ContInua con un ayuno
de cuarenta dzas" Ayune los cuarenta días, y encontre gracia la

mayor parte del tiempo Al año siguiente, volvi a ayunar cuarenta

dias ademas de guardar vanos ayunos de 14 y de 21 dias Bonme

y yo nos casamos en 1976, y fue en ese año que el Señor me dijo,

"Ahora connnu« condos ayunos de cuarentadías" Por vanos años

despues de eso, he guardado dos ayunos de cuarenta dias por año

y un rrnmmo de dos ayunos de 21 días
He seguido con este patron de llevar dos ayunos de cuarenta

dias por año despues de eso hasta 1988, con ayunos adicionales

de diferente duracion segun el Espmtu me gUlaba En 1989, hn
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guiado para llevar a cabo solo un ayuno ele cuarenta días. En to
tal, fui guiado por el Espíritu a realizar 30 ayunos separados de

cuarenta días. En los primeros 19, solo tomaba agua. Después
de eso, el Señor me permiLió beber jugos. ¡En total, ayunaba un
promedio de 120 días por año durante ese período hmdamental
en mi Vida y mi ministerio!

No entendía plenamente lo que el Señor hacía durante aque
llos años, pero sabía que yo amaba a Jesús. También sabía que él

me había pedido ayunar y orar por su pueblo que él amaba. Todo
lo que yo quería hacer era obedecer. Aquellos que me conocían o
estaban cercanamente relacionados conmigo como por ejemplo

algún pastor o alguno de los líderes de ese tiempo, sabían de los
ayunos, pero por más de una década, el Señor no me permitió

anunciar, ni explicar, ni enseñar sobre mi disciplina en cuanto a

los ayunos en reuniones públicas. El Señor estaba poniendo un
profundo fundamento durante aquellos años. Él estaba haciendo

algo secreto que recién hace poco ha sido puesto al descubierto
según el mandato del Señor, y en muchos casos, esta parece ser
la forma de ayunar.

El Señor desea llevarnos hasta el lugar de la intimidad del ayu
no, en donde él puede desarrollar nuestra vida interior mientras
todavía estamos comprometidos en la comunidad exterior de la
vida habitual.

N O todos entendían
Rápidamente descubrí que no todos entendían ni aceptaban lo
que yo estaba haciendo. Había algunos que me acusaban de ser
un fanático, y otros simplemente pensaban que yo era demasiado

religioso. Mis peores críticos pensaban que era un santurrón, y
tengo que admitir que las críticas y los malos entendidos a veces
eran dolorosos. A veces es inevitable que la obediencia a estas di
rectivas divinas genere oposición -aun entre hermanos. Muchas
veces es porque el enemigo de nuestras almas hará lo que sea para

20

¿ e (1 i I 1, I A I~ r" l' () L, 1 1\ l' el J! ,\ I~, I 1 IJ1\ N ?

agitar la oposición contra las acuvidades que amenacen seriamen
te a su remo de oscuridad. Cuando usted hace guerra espiritual a
través de la oración, la alabanza, la adoración, la mtercesión, y el

ayuno, el cnemigo vendrá para levantar obstáculos sobrenaturales
y poner trabas en el camino.

En los años y décadas que han pasado desde que Dios me re
veló el poder secreto del ayuno en la liberación del joven Esteban,
esa revelación ha llegado a ser una palabra viva y el cimiento en

mi vida y en mi ministerio en Cristo. Ahora sé que Dios me ha
dado un mandamiento para ayudar a restaurar esta verdad acerca
del ayuno para su iglesia del tiempo final El ayuno es un aspecto
extremadamente importante del estilo de vida del Nuevo Testa
mento para la iglesia de los últimos tiempos. Dios me pidió que
realizara 30 ayunos de 40 días debido a esta verdad fundamen
tal: Usted no puede impartir lo que no tiene. Si usted lo vive, lo

puede dar.
Finalmente, el Señor me dijo, "Ahora, como yo he puesto esto

en 11, te doy la autoridad para impartir esta verdad a la iglesia del
último tiempo -a los hombres y mujeres que van a hacer las obras

de Jesucristo". Al escribir estas palabras, siento una sensación de
destino y de eterno cumplimiento. Este libro es parte del fruto de
la semilla sembrada durante todos esos años de oscundad cuando
todo lo que sabía era que yo simplemente estaba obedeciendo una

palabra del Señor.
Es posible que Dios nunca le pida a usted que ayune 40 días;

aunque si lo hace, usted será capaz de hacerlo por medio de su
graCla. Pero este hecho es claro y más allá de toda discusión:
Como miembros en particular de la iglesia de Jesucristo, Dios
quiere que cada uno de nosotros guarde una cierta medida del
ayuno disciplinado. Es una parte indispensable en nuestras vidas
como miembros de la viña del Señor y como novia gloriosa, y fue
la forma de vida para nuestro modelo definitivo, Jesucristo.
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NOTAS

1 Vea el Salmo 27 10

2 Como es cuco salvaguardar la pnvacidad de las personas con las

que he trabajado, he cambiado el nombre de este Joven

3 Juan832

4 .':>egun Romanos 8 14 .esto estana pasando!e a lJsted tambiení

5 Venid a mi, toáos los que estms cansados y car~ados, y yo os hare
descamar fomad mi yugo sobre vosotros y aprerided de ml, que soy
mamo y humiule de corazón, y haúarei« descanso para vuestras al
mas Porque mi yugo es[actt y mi carga ugera' (Mateo 11 28-30)

CAPITULO

~O:j

Jesús es nuestro
modelo definitivo

J
esus levanto la VIda de sus dlsClpulos el dia en que se les apa
recio poco despues de su resurreccion, cuando con temor se

hablan reumdo y estaban a puertas cerradas Cuando el se
puso en medio de ellos, les dijo "Como el Padre me ha envrudo,
aSl tamblen yo os envIO' (luan 20 2lb) Nos gustana pensar que
este es un hermoso pasaje de La Escntura para leer en lugar de
pensar en lo que realmente es -un llamado eterno a segUIrle en
este mundo con las buenas nuevas

"Como el Padre me ha enviado, aSI iamoien yo os envio"
(luan 20 2lb)

Esta es la Palabra del Señor para cada discípulo que escucha
su voz ¿Es usted su discipulo7 ¿Usted qmere ser su discrpulo7

Entonces diga conmIgo alh donde usted esta ahora, "¡Como el
Padre envio a jesus, aSI tamblenJesus me envtu' jesus es nuestro
modelo defimnvo en la VIda, en la fe, y en el rmrnsteno Segun el,
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usted y yo somos llamados y ungidos para seguir sus pasos en el

mundo como "enviados".
A veces, de alguna manera me irrita la gente que no llene la

idea completa del amor de DlOS por los perdidos. Usted no nene

que ser Dios para leer la Palabra de Dios y capturar al menos
una pista de la inmensidad de su amor por la caída raza humana.
Cuando hablamos de dar a las naciones y salvar a cientos de rm

llones de almas en el nombre de jesús, dicen, "Eres pretencioso,

Eres poco práctico". Aún cuando este es el deseo de Dios. Quien
hubiera pensado que al momento de escríbir este libro nuestros

canales de televisión estarían tocando mas de 800 mtllones ele
hogares por semana con el mensaje salvador de jesucristo y con
la evidencia del poder del Espíritu Santo. Esto es solo el principio
mientras Él nos dé de la graClapara expandir nuestras transmisio
nes a más y más naciones alrededor del mundo.

Estoy seguro de que más bien hubiera sonado pretencioso si
jesús hubiera dicho a sus discípulos quienes estaban escondidos
en esa habitación cerrada, "Ustedes van a cambiar el mundo y
cambiarán la historia -aún la historia del imperio Romano y de
otras naciones gentiles de las ustedes nunca han escuchado", no
obstante fue cierto. El hecho es que jesús estaba enviándolos -y

lo está enviando a usted y a mí·- así como el Padre lo envió a
Él. Después de esa reunión trascendental entre el Señor resucita
do y sus atemorizados discípulos, un ejército ungido salió hacia
delante lleno del Espíritu Santo. Implacablemente iba de ciudad
en ciudad y de nación en nación, proclamando el Evangelio que
cambiaría el destino de la humanidad y las vidas eran transfor
madas dondequiera que ellos iban. ¡Ese ejército está a punto de

levantarse otra vez!
jesús fue enviado a hacer un trabaJO. ¡1:1, como nuestro mo

delo y guía defmuivo, ha impartido esa misma visión, autoridad,
.y responsabilidad a nosotros! Cuando usted y yo recibimos las
buenas nuevas de Jesús en nuestras vidas, somos transformados
en formadores de historia sobrenaturales. Podemos cambiar el

24

f 1 5 U s E S N 11J S J 11 (l \1 (l J) ¡ / () /J ¡ I J N J / / V ()

desuno de nuestras iglesias, nuestras ciudades, nuestra nación,
y aún otras naciones del mundo a través de nuestra obediencia a
la visión que jesús tuvo -pero será necesario el poder de Dios. El
secreto para el poder de Dios también se encuentra en las palabras
de jesús al hablar de la Gran Comisión:

"En verdad, en verdad os digo: el que erre en mí, las obra: queyo
hago, él las harátambién; y aun mayore~ que6ias hará, porque yo
voyal Padre. Y todo 10 que pidáis en mi nombre, lo haré, para que
el Padre seaglonfu..ado en el Hij()~ (luan 14: 12-13).

jesús no limitó esa declaración para la gente que creyó en Él en
el pnmer SIglo, ru para los varones, ni para los judíos ortodoxos.

No importa en que siglo viva usted, el único criterio para hacer las
obras que él hizo, es este: ¿Cree usted en Él?

Alabo a DlOS por Billy Graham, por Charles Finney, john Wes
ley, y Martín Lutero, pero ellos no son nuestros modelos defini
tivos para la vida y el ministerio. Ese honor y ese notnbrarmeruo

están reservados únicamente para Jesucristo -y yo sé que estos
hombres estarían de acuerdo con esto. Si no hago nada más en
estas páginas, quiero señalarle a usted el modelo definitivo para
su vida, su llamado, y su ministerio: jesucristo.

Esconderse del mundo
Aunque jesucristo hubo invertido tres largos años de su vida
en el entrenamiento y la instrucción de los discípulos, ellos
estaban angustiados cuando Jesús dio su vida en la cruz. Ellos

sepultaron a su líder e hicieron lo mejor que podían hacer para
desaparecer de vista, y sus esperanzas parecían haber sido sella
das en la tumba con Jesús. El problema era que ellos no enten
dían lo que realmente estaba sucediendo en el reino espiritual,

y no tenían ninguna idea de que estaban destinados a jugar un
rol sobrenatural en el establecimiento de la iglesia sobrenatural.

"7---
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Su Maestro aún no había terminado con ellos. "Entonces, al
atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando ce
rradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban
por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y
les dijo: Paz a vosotros" (luan 20: 19).

No deberíamos juzgar duramente a los discípulos de jesús por
haberse encerrado y aislado del mundo exterior. ¡Hoy nosotros
estamos en el mismo lugar! La iglesia moderna, en su mayoría, se
ha aislado del mundo herido y quebrantado, siguiendo un patrón
de aislamiento de hace siglos. ¿Por qué? Creo que es porque solo
tenernos lo suficiente de la vida de Dios cn nosotros para sobrcvi
vir y para mantener nuestros estilos de vida, pero no lo suficiente
para salir valientemente al mundo como ministros a buscar a los
necesitados (como jesús).

Los primeros discípulos entraron en el "modo sobrevivir" des
pués de que jesús saliera de la vista de ellos porque subestimaron

el poder de Dios y la plenitud de su plan. Ellos pensaban, "Han
matado a nuestro maestro, van a matamos a nosotros también",

I porque tenían una perspectiva equivocada de quien jesús era real-
mente. Lo estaban mirando como a un hombre que había muerto,

I en lugar de verlo como el Hombre-Dios que iba a resucitar, es
I decir que naturalmente ellos no entendían quienes eran ni cual
: era el destino de ellos en Cristo. Ninguno tenía ni la menor idea

de que Dios pensaba cambiar la historia del mundo a través de ese
I pequeño grupo de aterrorizados hombres y mujeres que estaban

escondidos a puerta cerrada.
Los que estaban en esa habitación ya habían probado una me

dida de la autoridad de jesús cuando él los envió a sanar a los
enfermos y a expulsar demonios allá en los "buenos viejos tiem
pos". Sin embargo, ellos no se sentían muy fuertes ni autoritarios
ese día en Jerusalén cuando el jesús resucitado entró y se puso en
medio de ellos y otra vez puso al revés el mundo de ellos.
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¡Te escuchamos predicar!

Hace varios años, yo estaba haciendo un trabajo evangelístico en
Costa Rica, y estábamos viendo algunos milagros maravillosos
que estaban sucediendo en las reuniones según el Espíritu de
Dios confirmaba la Palabra que era predicada. y era aún mejor
por el hecho de que las reuniones eran transmitidas en toda Ni
caragua, Panamá, y Costa Rica. En el tercer día de la campaña,
Bonnie tomó un avión con nuestros dos hijos mayores. Cuando
llegaron al aeropuerto, la transmisión por radio de nuestro ser

vicio era escuchado por el SIstema de sonido público del aero
puerto. Lo primero que escucharon al aterrizar, fue el sonido de

mi predicación.
Nunca olvidaré el momento en que mi hijo corrió hacia mí

ese día con su rostro radiante de gozo y orgullo. Me dijo, "¡Papi,
cuando llegamos al aeropuerto te escuchamos predicar!". Me
bendijo el hecho de ver a mi hijo tan interesado por las almas.
Él siempre ha tenido un corazón tranquilo con respecto a las
misiones, incluso hasta el día de hoy pongo mis manos sobre él
y hago una oración que hace eco en el corazón de jesús cuando
piensa en nosotros: "Señor, si tú te retardas, oro para que mi
hijo vea grandes cosas y haga cosas más grandes de las que yo
he hecho". Ese es el corazón de las madres y padres que aman
¿no? El Padre siempre quiere una doble porción para sus hijos
e hijas. Yo nunca le diría a alguno de mis hijos, "¡No lo hagas
mejor que nosotros!". No, mi corazón es ver a cada uno de mis
hijos hacer las cosas mejor de lo que mi esposa Bonnie y yo

hemos hecho.
Jesús reveló el corazón de nuestro Padre celestial cuando dijo:

ce••• las obras queyo hago, él (usted) las hará también; y aun mayo
res que éstas (usted) hará, porqueyo voy al Padre" (luan 14:12b).
¡Este es el ánimo, la visión celestial, la oportuna Palabra del Señor
para nuestra generación! Si estamos acercándonos al final de los
tiempos y a la venida del Señor, entonces esta Palabra debe ser
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cumplida rápidamente. Si jesús va a venir pronto, esta promesa
drvma debe cumplirse primero. ¡Estoy confesando que veremos
las "obras mayores" en esta generación!

¿Cuáles son las "obras" de Jesús?
Ya que Jesús es nuestro modelo, y puesto que se nos ha ordenado
hacer esas mismas obras y aún más, necesitamos ver estas obras
para saber qué es 10 que está guardado para nosotros en los días
que tenemos por delante. El capítulo cuatro del Evangelio de Lu
cas, revela la pnmera obra de jesus: Él estaba lleno de la unción
del Espíritu Santo.

':]esús, lleno del bpíritu Santo, volvió del ]ordan y fue llevado por
el Espíritu en el desierto por cuarenta dia», iserulo tentado por el
drablo. y nocomió nadadurante eso~ días, pasados los cuale~ tuvo
hambre" (Lucas 4: L-2).

La Biblia dice que jesús tenía hambre, pero no dice nada en
cuanto a si tenía sed. En otras palabras, Jesús ayunó 40 días, be
bicndo solo agua. Es importante que usted note una frase parti
cular en el relato Bíblico: "... siendo lleno del Espíritu Santo ...".
jesús estaba lleno del Espíritu Santo antes de ser llevado por el

, Espíritu al desierto. En segundo lugar, él ayuna 40 días mientras
es tentado. Finalmente, termina su tiempo en el desierto en una
confrontación con el diablo, que está registrada en Lucas 4 y en
otro lugar de La Escrttura.

Satanás vino para tentar a jesús con las tres grandes tentacio
nes que siempre ha usado con el hombre:

1. Pnmero, cuestionó la identidad del Señor como Hijo de
Dios, y lo tentó para usar su poder con propósitos egoístas,
al pedirle que convirtiera una piedra en pan para saciar su
hambre.
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2, Luego el chablo tentó al Señor olreciéndole la autondad y

la gloria de todos los reinos de la tierra -o mostrándole un
atajo diabólico hacia la "cima"- a cambio, jesús solo tenía
que adorarlo.

3, Finalmente, el diablo una vez más cucsuonó la Identidad

del Señor y usó una cita de La Escritura luera de su con
texto, para incitarlo a arrojarse al vacío y que confiara en
que los ángeles 10 salvarían -una vez más por el propósito

egoísta de "probar algo". jesús venció al tentador usando
cada vez la Palabra de Dios, diciendo: "Escrito está ..."

Estas tres teruacioncs aparecieron otra vez durante los tres
años en los que Jesús rmrnstró entre los hombres. Él fue desa

fiado a llamar ángeles para que lo rescaten cuando estaba en la
cruz para probar quien él era -una acción que hubiera hecho
abortar su misión de redención. Él también fue tentado por

las multitudes para que se apoderara del trono y se conviruera
en el salvador político de Israel en lugar del Redentor espiri
tual. Finalmente, el desafío burlón a jesús para que llamara
ángeles cuando estaba en la cruz, era también una repeuctón
camuflada de satanás refiriéndose a la tercera tentación para

que jesús se bajara de la cruz y confiara en que los ángeles 10
salvarían. jesús dio su VIda voluntanamente, pero no para él
mismo. Y rehusó salvarse de la muerte -él quería absorberla y
destruirla para siempre, en perfecta obediencia a la voluntad
de su Padre.

El secreto de su poder
¿Cómo podía jesús hacer estas cosas y hacer los asombrosos mila
gros que vemos a lo largo de los cuatro Evangelios? El secreto de
su poder se encuentra en Lucas 4:14: "Jesús regresó a Galilea en

el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de El se divulgaron por

toda aquella comarca".

~J
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Vea cuidadosamente la diferencia entre los versículos 1 y 14
de Lucas, capítulo 4: Antes de la tentación en el desierto, La Bi
blia dice que Jesús estaba lleno del Espíritu. Eso es muy bueno,
pero vea el versículo 14. ¡Al final de la tentación en el desierto
y ele los 40 días de ayuno, Jesús había vencido totalmente a
satanás y salió de esa experiencia en el poder del Espíritu! Él
fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado.
Como él obedeció, bajo la unción del Espíritu Santo, llegó a
estar facultado para derribar fortalezas satánicas. ¡Entonces hay
una clara diferencia entre ser lleno del Espíritu y operar en el
poder del Espíritu! Algo transformó el je~ú~ de ser un hombre
"lleno del Espíritu" a un hombre que andaba en el "poder" del
Espíritu. Recuerde que Jesús era totalmente Dios y totalmente
hombre. Su ejemplo en el ayuno nos muestra el punto de vista
de Dios en cuanto a tratar con obstáculos tanto de la carne como
del espíritu. Necesitamos que el secreto del poder de Jesús sea el
secreto de nuestro poder, porque después de todo, él es nuestro
modelo definitivo.

Este es el mismo secreto que descubrí en mi experiencia en
el desierto mientras trabajaba con Esteban y los otros niños en
Lubbock, Texas. Este es el lugar a donde Dios quiere que todos
vayamos. Muchos de nosotros funcionamos en el nivel de ser lle
nos del Espíritu, y yo creo firmemente que la llenura del Espíritu
es maravillosa. Pero solo es la primera parte del progreso después
de la salvación. Debemos continuar hacia delante.

Vaya más allá de la llenura, y entre
en el poder del Espíritu

Jesucristo nos mostró el camino y lo moldeó personalmente para
nosotros. El ser lleno del Espíritu no hace que usted esté prepa

, rada para entrar en la plenitud de su llamado con poder. Debe
mos someternos a la disciplina del Espíritu Santo, y durante ese
período Dios nos disciplinará en el trabajo crucial de la oración,
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el ayuno, y el hábil uso de su Palabra como un arma. Entonces sal
dremos en el poder del Espíritu para hacer la voluntad de Dios.

Nos hemos especializado en la Palabra de Dios durante siglos
y hemos aprendido algunas cosas a lo largo del camino. Apenas
estamos empezando a obedecer con respecto a la disciplina de la
oración hoy en día, pero para la iglesia moderna, el ayuno todavía
es un misterio raramente practicado. Es aquí que encontramos
la clave principal para ir más allá de la llenura del Espíritu para

explotar el poder del Espíritu.
Jesús completó totalmente el proceso en solo 40 días, pero

probablemente a usted y a mi nos tome mucho mas tiempo. El
punto importante aquí es empezar. Los discípulos estuvieron tres
años con jesús, durante los cuales ellos fueron disciplinados bajo
la unción de jesucristo. Sin embargo fue solo después del desierto
de la crucifixión y del tiempo de ayuno y oración en el aposento
alto que ellos persistieron y recibieron tanto la llenura del Espíritu
Santo como el dunamis o el "poder" del Espíritu para proclamar
valientemente el Evangelio ante la oposición.

Quiero que usted vea que el ayuno ayuda a liberar el poder del
Espíritu en nuestras vidas. No necesariamente le ayuda a "ganar"
más gracia de Dios, sino que facilita un fluir elel Espíritu Santo
más libre a través de usted al disolver y eliminar toda la basura de
nuestras vidas. Esto solo puede alcanzarse por medio de tiempos

de ayuno y oración.
Si usted se entrega al Señor con una vida comprometida con el

ayuno y la oración, su unción empezará a fluir a través de usted
con un poder cada vez más grande. Estas cosas son las "primeras
obras" que somos llamados a hacer si queremos hacer las obras
de Jesucristo. La primera o inicial obra de Jesús antes de entrar en
su ministerio en el poder del Espíritu, fue ayunar y sostener una
guerra espiritual en oración y en la Palabra.

No creo en accidentes en el reino. No es ningún accidente
que usted esté leyendo estas palabras. Creo que usted fue guiado
a este punto por el Espíritu Santo porque usted es una de las
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personas que él ha elegido para servir en su ejército del tiempo

final - ¡usted ha sido llamado y ungido para hacer las obras de

Jesucristo, y aún mayores obras!

Usted no tiene que continuar dramáticamente con largos

ayunos para conseguir los beneficios del ayuno y la guerra es

piritual. El elemento vital no es la duración del ayuno, sino el

hecho de que usted se someta a su guia. He notado que Dios

siempre levanta a ciertos hombres y mujeres para vivir perso

nalmente ciertas verdades en profundidades extremas, de tal

manera que ellos pueden hablar de ellas y enseñarlas a otros

con probada autoridad. Esto es lo que me sucedió a mi. Dios me

liberó para enseñar con autoridad acerca de la oración y el ayu

no, pero solo después de haber realizado secretamente muchos

largos ayunos durante dos décadas con un cierto costo para mí

y para mi familia. Dios no está interesado en enseñar la "teoría",

smo en impartir las verdades espirituales respaldadas por una

sólida experiencia y aplicación personal de su Palabra. Dios nos

da a tales personas como ejemplos para animarnos a persistir en

él en ciertas áreas de importancia según sus planes y propósitos

para nuestras vidas. Él quiere que nos mantengamos según su

propósito para nuestras vidas.

La diferencia entre la unción del Espíritu y el poder del Espí

ritu está ilustrada dramáticamente en el incidente descripto en el

capítulo 17 del Evangelio de Mateo, después de la transfiguración

de jesús en la montaña:

"Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre, que arro

dillándose delante de Él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo,

porque es epiléptico y estámuy enfermo, porque muchas veces cae

en eljuego y muchas en el agua. Y 10 traje a tus discípulos y ellos

no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús, diJO: 10h generación

¡nuédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta

cuándo os tendré quesoportar? Traédmelo acá. YJe,ús loreprendió

y el demonio salió de él, .Y el muchacho quedó curado desde aquel

momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado,

diJeron: ¿Por quénosotros no pudimos expulsarlo? Y Elles dijo: Por

vuestra paLa fe; porque en verdad os digo que si tenéis fe como un

grano de mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí allá", y se

pasará; .Y nada os será imposible. Pero esta clase nosalesinocon

oración y ayuno" (Maleo 17:14-21).

La razón por la que Jesús fuera tan severo con sus discípu

los, fue porque él ya les había dado su autoridad (o la unción)

como representantes delegados del reino en el capítulo 10 de

Mateo. Él dijo: "Sanad enJermos, resucitad muertos, limpiad le

prosos, expulsad demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia"

(Mateo 10:8).

Los discípulos habían disfrutado del éxito durante una extensa

gira ministerial, pero de pronto tocaron fondo en Mateo 17, cuan

do se encontraron con un espíritu malo que rehusaba rendirse a

la autoridad delegada que los discípulos tenían. Cuando vieron la

realidad de una guerra espiritual extrema, los discípulos oraron

por este jovencito, pero fueron ampliamente derrotados porque

no tenían el poder para vencer al demonio que controlaba al jo

ven. Algo los impedía. Alguna fuerza o poder estaba impidiendo

la sanidad. [Había una oscura opresión en ese jovencito que había

socavado y desacreditado completamente la unción que estaba en

los discípulos del 5e11or1 La credibilidad del ministerio de ellos

estaba siendo seriamente comprometida en el momento en que

jesús entró en escena. ¿Qué estaba pasando? El padre del joven

dijo que su hijo era afligido por la epilepsia, pero en todo caso,

Jesús no sanó al muchacho; Él expulsó al demonio que estaba

causando la aflicción l.

Cuando jesús estaba solo con los discípulos, les dio una de las

claves más importantes que los creyentes pueden haber aprendi

do para obtener la victoria contra los obstáculos más grandes que

el enemigo pone en nuestras vidas, nuestros ministerios, y nues

tros llamados. Esta clave solo puede ser percibida y recibida en el
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remo del Espiruu, porque nuestra victoria descansa en el remo del

Espmtu DlOS nos ha dado almas poderosas para la "destruccion
de fortalezas" segun el apasto] Pablo

"Pues aunquf anáamos tn la carnt, no IUGhamo'> '>egun la car

ne, porque la, arma'> de nue sira contienda no '>on carnales, ,!na

poderosa, en OW'> para la desirucaon de fortalezas, destruyen

do espccutaaones y todo razonamienic aitivo que se levanta

wntra f1 wnoum¡cnto de 010", y pomenao todo pensamiento
en cauLlveno u la obediencia de Cristo, y estando preparado,

para ca"tlgm toda desooeáu.ucu: cuando vuC'>tra obetuencia "ea
completa" (2 Cortntios ] O 3-6)

Puesto que nuestras armas (y por lo tanto nuestra victona) no

estan en el remo natural de "la sangre y la carne", nuestro enemi
go, el diablo, trata: a tantas veces como pueda, de llevarnos hasta

el tipo de batalla o lucha natural o carnal La manera mas electiva

para usted y para mi, de poner a Id carne en su lugar y andar en
el Esprruu es la oranon y el ayuno S1 el HIJO de DIOS ayuno y oro

por poder en su mmisterio, ,-por que tenelnamos que pensar que
estamos exentos de estas cosas?

Cuando usted ora...
jesus espera que usted ayune y ore En Mateo 65-7, el no duo,

"Cuando usted 'le \Ienta como que esta orando 'No, el dijo tres
veces "Cuando ore) "No, SI oras

De la misma manera, Jesus no dijo, "S1 algun ella decidieras
mteniar ayunar, aunque se que es casi imposible para u "en

Mateo 6 16-17 No, el dijo, "Cuando ayunes 'El Señor no nos

dio la opción ele no ayunar Smo que mas bien consideraba el

ayuno como una parte tan natural de la Vida cnsnana que les
dijo a los discrpulos y a los cnncos de ellos, que la oracion y el

ayuno senan una parte de sus Vidas despues que el los dejara
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Nada ha cambwdo despues que el dIjera aquellas palabra) St us

ted es cnsnano, entonces usted ora S1 usted es cristiano, entonces

usted ayuna
DlOS qUlere liberar una doble unuon en nosotros para que

podamos llevar esa palabra autoruana de sanidad, hberacron, y

restauracion de la que los discipulos iesuhcaron en la hberacion

del Joven epileptico Mas tarde los discipulos ejercuaion ese mis

mo poder aplastador de demonios tal como leemos en el hbro de

los Hechos y a lo largo del relato de las Epistolas .Estamos en el
tiempo en que nosotros debemos hacer las obra\ dejesus las cua

les cambian el mundo puesto L[ue estarnos vu.ndo Id devastación

en el mundo que nos rodea'
En el hbro de Joel, el Señor hizo que el profeta convocara a los

ancianos, los habitantes adultos, los mños, los nmos de pecho, y
aun la novta y el novio que estaban esperando la cerernoma de

su casamiento. para entrar en un solemne ayuno como nacion

delante de DlOS ,-Por que y para que? Ellos oraban urgentemente

para que la restauraCLOn vimera (vea joel a parur de 2 L5) DlOS

contesto la oraClan de ellos con una gran promesa en cuanto a los

ulnmos dias, que empezo a cumplirse en el D1d de Pentecostes

lo dice el hbro de los Hechos, y es mamfestada como nunca antes

en nuestros dias

"Y sucedera que despues de esto, derramare mt E"plrltu soore
toda carne, y vuestros hIJOS y vuestras hIja" projetlzaran, vues
tros anCIanos sonaran suenas, vuestro,Jovenes veran visiones Y

aun sobre los siervos y las stervus derramare rnt E"ptrttu en esos
áias" (joel Z 28-29)

La umca precondicion para el derramamiento de este ESP1

ntu Santo, es que seamos personas que veamos la vision y que

estemos dispuestos a pagar el preclO por el poder a traves de la

oracion y el ayuno
SI el Espmtu Santo lo ha movido a usted al leer este capitulo,



L ~ l' () I I N ( I 1\ l) ( U 1 1 ~ J) r t A Y U N () Y 1 A () h 1\ ( 1 () N

[entonces probablemente DIOS lo está preparando para la guerra!

Lo ha elegido a usted para hacer las obras de jesús en su genera

ción, yeso puede ser hecho solamente en el poder del Espíritu. ~i

usted está dispuesto a tornar el arma sobrenatural de la oración

y el ayuno como una parte normal de su arsenal, entonces digale

al Señor ahora nnsmo, "Como tú me guíes, Señor jesús". SI usted

está dispuesto a pagar el preclO de la oración y el ayuno habn ual
para poder dernbar lortalezas, para tener victoria en su VIda, y

para liberar a los cautivos en su generación, entonces dígalc al

Señor, "Donde tú me guíes, Señor, te seguiré",

Él puede llevarlo a ayunar un día por rues, un día por semana,

o simplemente un día cada dos meses. Como sea, comprométase

a hacerlo y confíe en que el Señor le dará la gracia para obedecer.

Si usted pastorea una congregación, entonces puede ser guiado

por el Señor para llevar a su Iglesia a tiempos ele ayunos corpo

rativos. Es muy Importante que usted ponga su vida delante del

Señor hoy, y confiar en el por el mañana.

Su respuesta obediente a Dios, al mismo tiempo es una de

las catástrofes más temidas y peligrosas que le puede ocurrir al

reino de las tinieblas. El enemigo sabe que usted puede cambiar

la Iorrna y el destino de su ciudad y aún de su nación, al umrse al

ejército de DIOS, a su ejército de los últimos tiempos, un ejército

de hombres y mujeres quc están comprometidos con el ayuno y

la oración. El Señor me ha dado una oracion visionaria con res

pecto a su obra entre los miembros de su ejército de creyentes.

"Señor Dios, veo a tus ángeles equipando a estos ejércitos con

poderosas armas de guerra. Veo tropas de hombres y mujeres en

diferentes jerarquías, que están poniendo tus armas en el arsenal

de ellos. Deja que la unción venga ahora, Señor. Deja que la doble

porción de tu Espíritu Santo venga y nos toque"

"Deja que tus hijos e hijas reciban unción y gracia para ayunar

.y orar. Y que la unción que yo he recibido sea impartida sobre

aquellos que están leyendo estas palabras y haciendo esta oración

conmigo en este momento"

~
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"Veo a este ejército marchando, Señor, ¡Estamos marchando

para tomar las ciudades para Jesús! Estamos marchando para lle

var el nombre del Señor a cada reino y a cada rincón de la tie

rra -al Este, al Oeste, al Norte, y al Sur. El ejérCIto de Dios está

avanzando y cada demonio debe postrarse delante del nombre de

jesús porque el ejército ungido viene con tus poderosas armas de

guerra. Señor Dios, nos comprometemos en este día, a usar [icl

mente estas armas. Señor, oro para que Jos pastores y líderes de

tu ejércuo vean que son generales del ejército ele Dios. Pon dentro

de ellos, Señor Dios, la sabiduría divina que necesitan para guiar

a esa parte del ejército hacia la Victoria. Señor jesús, graCIas por

tu victoria total".
Ahora seguiremos adelante para descubrir los increíbles

beneficios que recibimos cuando obedecemos a Dios al orar

y ayunar.

NOTAS

l , Este pasaje de Mateo 17:14-21, habla de un caso especíhco en el

cual la manifestación VISIble de la epilepsia (tan nombrada por el

padre del Joven) era realmente causada por un espíntu malo. No

todos los casos de epilepsia son causados por la presencia de es

píntus malos, excepto algunos. Se necesua el discernimiento del

Espíntu Santo para saber cuando orar por la sanidad de la enferme

dad de epilepsia (causada por daños físicos, o por anormalidades

en el cerebro, o en el SIstema nervioso), y cuando expulsar la fuerza

demoníaca que esté causando tales ataques ele convulsión.



CAPÍTULO

,R:r;~J

Los beneficios del
ayuno que cambian

la vida

e asi cada cristiano con el que he hablado, tenía algunas

preguntas y conceptos erróneos acerca del ayuno. Creo

que tristemente podemos asegurar que el ayuno es uno

de los temas de La Biblia peor interpretados. Hay beneficios in

creíbles que usted recibe por medio del ayuno según la palabra

de DlOS. Doce beneficios específicos del "ayuno que DlOS eligió"

están enlistados en el hbro de Isaías:

"¿No es éste el ayuno queyo escogí: desatar la~ lIgaduras de Im

piedad, soltar las coyundas delyugo, dejar ir [¡bre~ a los oprimi
dos, y romper todo yugo? ¿No es para que parias tu pan con el
hambriento, y recibas en casa a los pobres sm hogar; para que
cuando veas al desnudo locubras, y no te escondas de tu semejan
te? Entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperaaon
brotará con rapIdez; delante de tI Irá tu justlcia, y la glona del

39



LA POli NC lA OCUI lA Dll A) 1 NU y 1/\ (lR¡\( [(lN

Señorserátu retaguardia. Entonces Invocarás, y el Señor respon
derá; damarás,y El Jira: "(leme aqw."SI quitas de en medio de
ti el yugo, d amenazar (on el dedo y el hablar míu¡uidad, y SI te
cijreces al hambriento, y ~acius el deseo del afllgido, enlance, sur
girá tu luz en la'> tuúebtas, y [u oscundad será (amo el mediodía.
Yel Señor le,liulI.irá conlínuamente, saciurá lu deseo en lo~ lugares
árido\y dará Vigor a tushuesos; serás wmo huerto regado y como
mananlíal cuyas LigLWS nunca falían. y los lUYOS reedifIcarán lLis

ruinas anliguas; levantarás los cimienlos de generaciones pasa
das, y te llamarán reparador de bree has, restaurador de calles
donde habiLar" (Isaías '5R:ó-l.2).

lsaías '58 es uno de los mejores capítulos de La Biblia con res

pecto al tema del ayuno. ¡Me quedaría leyendo varios capítulos

de este pasaje, o todo el libro! Es maravilloso. Al menos hay] 2

bcnelicios específicos del "ayuno que Dios eligió", enlistados en
este pasaje:

1. Revelación

2. Sanidad y Plenitud

3. Justicia

4. La presencia <le la shehinah glona de DIOS

5. Oraciones contestadas

6. Guía continua

7. Contentamiento

R Refrigerio

9. Fuerza

!O. Obra que perdura

1L Levantamiento de generaciones futuras

12. Restauración
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¿Cómo funciona realmente el ayuno? No conozco todas las

respuestas porque este es uno de los más grandes misterios de

DIOS, pero puedo compartir lo que he aprendido hasta este punto.

Por algo, los dernoruos se ponen muy incómodos cuando los cris

tianos empiezan a ayunar. Por medio de las Escrituras sabemos

que muchas de las enfermedades, dolencias, problemas mentales,

y problemas de comportamientos crónicos que alligen a la hu

manidad, son provocados o perpetuados por fuerzas demoníacas

que quieren estorbar al pueblo de Dios, y en general, atormentar

a lo más alto de la creación de Dios.

Muchas veces recomiendo a la gente que está buscando una

sanidad del Señor, que ayunen antes de venir a nuestros servicios

de sanidad. Aquellos que loman en cuenta este consejo, a menudo

reciben rápidamente una sanidad sobrenatural del Señor. Siempre

digo a la gente, "Si sus seres queridos vienen a nuestras reunio

nes, díganles de antemano que ayunen. Díganles que beban ju

gos de frutas o de vegetales, o que se las arreglen con ensaladas".

La observancia de alguna forma de ayuno es importante porque

muestra la desesperación y la determinación de "tocar al Señor",

quien es la única fuente de toda sanidad. Los demonios no pue

den resistir mucho tiempo cuando una persona ayuna, porque el
ayuno delante de Dios, crea una atmósfera totalmente diferente

que da la bienvenida a lo santo y rechaza lo impla. Es por eso que

los espíritus demoníacos se ponen muy incómodos alrededor de

una persona que ayuna.

Cualquier pastor o ministro que esté en un ministerio de sani

dad y liberación, o de cualquier clase, debe hacer del ayuno una

parte normal de su forma de vida. Es el equivalente espiritual de

un atleta que se ejercita en el gimnasio. Cuando usted ayune y

busque el rostro de Dios, él empezará a sembrar una autoridad en

usted nacida de su intimidad con él que los demonios reconoce

rán y temerán.

En los principias de mi ministerio, recuerdo que recibí un

llamado telefónico de dos pastores penteeostales. Ellos dijeron,
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"Hermano Mahesh, tenemos un problema. Estábamos orando por

un hombre que es homosexual, cuando de pronto empezó a ha
blar con una voz muy extraña, diciendo que él quería tener co

munión con nosotros, Podemos senur al maligno aquí, y estamos

asustados. Por favor venga a ayudarnos". "Ustedes son hombres

de Dios", les chjc. "Ustedes llenen autoridad. Simplemente echen

al demonio de él". Pero una vez más me dijeron que estaban asus

tados. "Pero ustedes son pastores", les dile. No obstante los hom

bres insistían diciendo, "Por favor, hermano Mahesh, necesitamos
su ayuda". Finalmente, acepté ir.

Me dieron la dirección ele la casa mientras me explicaban, "Por

favor entre por la puerta de atrás". FUl hasta el lugar y entré por
la cocma. Detrás de una de las puertas podía escuchar algunos

sonidos apagados. Cuando me acerque a ver, ¡encontré a estos dos

pastores que estaban escondidos en donde se guardan las escobas!
"¿Qué están haciendo aquí?" , les pregunté. Y ellos con un gesto

me señalaron el frente de la casa y dijeron, "¡Él está allí!".

Cuando entré en la habuación en donde estaba este horn
bre, podía sentir los poderes de la oscuridad. Un demonio se

había manifestado en este hombre, y era uno fuerte. Yo había

estado ayunando, y cuando entré en la habitación, el hombre

estaba parado ahí, como esperando una oportunidad para vol

ver a intimidar. En cuanto lo mué, vi que algo más me observa

ba, algo en sus ojos que no era él. Una personalidad diferente
estaba presente, algo malo, algo demoníaco. Podía ver que el

demomo había sahdo a la superficie. Estaba hteralmente rni

rando fijamente por el hombre. Uno podía verlo porque toda
la expresión del rostro del hombre, había sido transformada en

una máscara del mal. Me miró y me dijo con un increíble tono

maligno. "Ah, otro hombre. Pasa. Me gustaría tener comunión

contigo". Ahora era mi turno para hablar en el poder del Es

píntu Santo.

"¿Tú quieres tener comunión conmigo? ¿Sabes lo que dice La
Escritura?.. si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos
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comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos

limpia de todo pecado" l.

"Ahora demonio, ¿puedes decir la sangre de jesús?". La cosa

solo podía gruñir en ese momento. El tono arrogante desapare

CIÓ instantáneamente. "¡Demonio, di la sangre de jesús ahora!

¡Vamos!".
Las manos del hombre empezaron a retorcerse, y yo literal

mente podía escuchar huesos que crujían. Luego los tobillos del

hombre también empezaron a retorcerse como si fueran de goma,

en aquel momento cayó al pISO y comenzó a retorcerse. Entonces

le due, "Deja de hacer eso. Di, la sangre de jesús. "¡Dilo ahora!".

Hasta que se escuchó, "La sao . la sa ... Luego parecía que el hom

bre iba a vomitar, y el demoruo salió dando gntos.
Años después volví a esa ciudad, y el hombre vino a tocar la

puerta de mi hotel. Enseguida recordé su rostro, aunque la última
vez que lo había VIstO, él estaba en e] piso mientras dos mmistros

estaban escondidos en un escobero en otra habitación. Entonces

me dijo, "Hermano Chavda, quiero presentarle a alguien". Luego
se hizo a un lado para que yo pudiera ver a la joven que estaba

con él y añadió, "Hace cinco años que estamos casados, y quiero

que usted sepa que cuando usted oró por m ¡ ese día, yo fui iotal

mente liberado de los deseos homosexuales". ¡Gloria a Dios! jesús

es el gran hberador.
En otra ocasión, estaba mmistrando en un culto matinal

en una iglesia de una ciudad umversitana en el Sudoeste del

país. Yo venía de pasar un tiempo de ayuno y oración, y los

servicios iban muy bien en el gran edificio de la iglesia. El
altar era tan grande que podían caber CIentos de personas al

mismo tiempo, y yo sentía que el Señor quería bendecir a

toda la audiencia a la vez, así que los invité a todos a pasar al

altar. Mientras el Señor bendecía a la gente, muchos caían o

respondían a la presencia de Dios de maneras diferentes. En

la mitad del servicio en el altar, el Espíritu de DIOS me impul

só a decir, "El Señor me dice que h .y doce homosexuales y
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lesbianas aquí, si levantan sus manos y se arrepienten ahora
mismo, el Señor Jos liberara a todos".

Doce manos se levantaron Instantáneamente. Ocho de las

personas eran Iesbianas, y cuando levantaron sus manos, .parccía

como ~I hubieran sido derribados por el golpc de Ull gran mar

ulio: Yo sabía que el Seríor quena hacer más, aSI que bajé hasta

donde el las estaban sobre la alfombra. No sabía mucho sobre

lesbianas Pensaba que todas tenían el pelo con cortes de hombre

y usa han vaqueros y dominaban a todos alrededor de ellas. Una

joven en particular había confesado que era lesbiana, pero ella

c!cc;afiaha el estereotipo habuual. Era una hermosa rubia de 21
anos, pero cuando la miré', todo su semblante se volvió oscuro.

Le dije, "Estás SIendo liberada de un demonio de muerte.

En realidad, es un espíritu de suicidio Tú has tratado de co

meter suicidio hace poco, ¿no?". Ella empezó a llorar mientras

recogía la manga de su vest ido de mangas largas para mostrar

me las cicatrrccs vivas de hacía solo dos semanas, del día en

que se habla cortado las venas en IUI miento de SUIcidio. En

ese misrno momento, bajo la prcdormnante unción de DIOS,

la Joven Iuc totalrncntc hberada del cspíntu de suícidro y del
cspíruu de lcsbranrsrno.

Cuando vol VILI él esa iglesia un afio después, me goeé al ver

que esta hermana estaba cumpliendo COIl un rol importante en

el eqUlpo de adoración. Se me acercó con una gran sonrisa y
orgullosamenrc sacó una fotografía y me dIJO, "[Quiero que sepa

que me casé hace tres semanas, y este es el hombre con el que me
casé.¡ Y ahora estoy sirviendo al Señor!".

QUIero que usted vea a las personas que están atadas alrede

dor suyo. Están destrozadas, lastimadas y desesperadas bajo las

influencias demoníacas. Los psicólogos no pueden ayudarles, los

psiquiatras tampoco La Palabra de Dios dice que esta clase no

puede salir por un simple mandato en el nombre de jesucnsto
-no salen excepto con oración y ayuno. Yeso, amIgo mío, es lo

que el Señor está pidiendo que hagamos. ¿Está usted dispuesto a
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pagar el precio para liberar a los cautivos? ¿Está dispuesto a hbe

rar a los cautivos de su Iglesia, de su barrio, y de su ciudad?

No nos satisface el detenernos ahí Porque hay lazos de ata

duras y regímenes malignos que ahogan a las gentes de las nacio

nes. Yo qULero que la iglesia de Jesucristo se levante en la glona
de DIOS. Estoy cansado de ver a cnsnanos derribarse el uno al

otro cuando hay tantas necesidades desesperantes en el mundo.

Somos llamados a liberar a los cautivos, y el Señor nos ha dado

armas poderosas par.:¡ derribar fortalezas

Todo el que busca SCl libre de un pecado conluso o de una

debilidad croruca, debe desesperarse. ~I los padres quieren ver a

SUS hIJOS sanados o libres de opresión demoníaca, entonces ellos

deben desesperarse por SLlS lujos. SI son verdaderamente humil

des y están realmente desesperados delante del Señor mientras

ayunan por ellos mismos o por sus hijos, entonces muchas veces

verán que se hace lácil experimentar o rmmstrar liberación Ellos

bien pueden experimentar lo que yo expenmentc la pnmera vez

con el pequeño Esteban

¿Por qué ayunamos?
He compilado una lista de nueve razones bíblicas de por qué ayu

namos, y no necesanamerue son un paralelo de los doce bene

fiCIOS del ayuno listados en Isaías 58. Muchos de estos puntos

se ajustan claramente a las áreas de la Vida cristiana, y contestan

algunas de las preguntas más comunes que me han hecho acerca

del ayuno durante las úlnmas dos décadas.

1. Ayunamos en obediencia a la Palabra de Dios.

El ayuno está profundamente mcorporado en la Palabra de

DlOS Es una herramienta de líderes triunfadores tanto en el Anti

guo como en el Nuevo Testamento. Si el registro bíblico nos dice

algo, entonces "Los vencedores ayunan y los perdedores no". Aquí
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tenemos una muestra breve de lo que DIOS tiene para decir en

cuanto al ayuno, a los (reyentes y rrumstros en particular

"Aun ahora - declara el .señor - volved a nu de Lodo corazon, con

ayuno, llanto y lamento" (Ioel 2 12)

"Srno quc cn todo no) recomenáamo, a nosotros mismos wmo
mrnlstro, de DlOí, en mucha per,evnanoa, en aiuccumev, (n
pnvaoonn, en angu,tlQs, en arotes, cn carcetes en tumuuos,
en trabaio-; en desvcío«, en ayuno~, cn punza, (n conocimiento,
en paclenua, en bondad, (n el bpllltu Santo, r 11 úmo/ )L/lu 10"

(2 Connuo-, 6 4-6)

"Y [csu: Ir) dIJO .:Aw,() lo, acompañantc'> del novio pueden
estar de luto mlentta, el novto e'>ta con cllo~7 Pero venáran
áias cuando el novw le'> sera quitado, y entonces ayunaran"
(Mateo 9 1'5)

2 Ayunamos para humlllarno~ delante de Dws y para obtener
su grana y su poder

¿Cuan a menudo necesita usted la gracia? Necesita explotar

repeudameruc el poder de DlOS para alcanzar los llamados y la

vision que cl ha puesto en su corazon? Iodos necesitamos de su

connnuo pode] para VIVIr dianarnerue la vida cnsnana victoriosa

Por esta razón, ¿dolella tanto ayunar por lo menos un dia por se

mana para "mantener la hmpieza" en su vida? El ayuno nos man

tiene honestos Sanuago hablo de este punto con mucha clandad

SI usted qmere poder y graCIa de DIOS, entonces usted tiene que

humillarse "HumIllao\ en la presenCIa del Señor y El os exaltara"
(Santiago 4 10) El Espirnu Santo es llamado el Espmtu de graCla

SI usted quiere el Espmtu de graCla, SIusted qUIere la unción, en

tonces hurmllese (Trataremos con mas detalles este crucial tema

en el capitulo cinco)
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3 Ayunamos para vencer las tentacwnes en las areas que nos

Impiden rnovernos en el poder de DIOS

SI la unción no esta fluyendo hbremcnte a traves de usted, es

una buena señal de que usted necesita ayunar y orar Es tiempo de

hmpiar el canal pai a que el Espmtu de Dios pueda fluir a traves de

usted Una vez mas, volvamos al patron del gran pIOnero de nues

tra fe, jesus Segun Luc.as capitulo 4, jcsus sallo de un desierto de

tentacion en el poder del Evptniu. SI usted qUICI e lo mismo, enton

ces haga lo que el hIZO [esus no LOmIO por 40 dias, y de~pues vmo

el diablo y lo terno cuando el tenia hambre Y despues que jesus

castigara duramente al diablo, el continuo en poder

1', 4 Ayunamos para ser punficados del pecado (y para ayudar a
que otros sean punficados tambten)

~egun la Palabra de DIOS, jesucristo llevo todos los pecados del

mundo en la cruz del Calvario No obstante muchos de nosotros

(sino todos), tenemos que hdiar con pecados "confusos" o pecados

que nos asedian", que parecen aparecer repentmamente una y otra

vez DIOS quiere que nosotros no solo derrotemos a estos pecados

confusos en nuestras VIdas, smo que vamos mas alla de nuestras

necesidades para mterponernos como intercesores a favor de otros

SI hay un habito o pecado cromco que r.ontmua apareciendo en

su VIda, entonces humille su alma en ayuno, y DIOS lo punficara

Prepárese, entonces, para el momento en que el Señor le pida que

usted lleve sobre usted (a traves de la mtercesion) los pecados de

otros y combinar su oracion intercesora con el ayuno Los grandes

modelos en este tema, son Jesucnsto y el profeta Daniel

'Volv¡ rm rostro a DlOS el Senor para buscarle en oraClOn y su
pucas, en ayuno, saco y cemza Y ore al Señor m¡ DIOS e hice
coniesion, y dl)e Ay, Señor, el DIOS grande y temibte, queguardas
el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan tus
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mandamientos, hemos pecado, hemoscometido iruquidaá, hemos

hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hfmos apartado de tus
mandamientos y de tu, oidenanras" (Daniel 9·')-'5).

Podemos usar este gran modelo de oración para nosotros mis

mos, para nuestra congregación, para nuestros niños. y aún para

nuestra ciudad y nuestra nación. Dice, "DlOS, hemos pecado. Nos

hemos apartado de tus caminos, oh Dios. Estamos en derrota por

causa de nuestros pecados y nuestras transgresiones". Ahora re

cunde que el hombre que estuvo orando por estas cosas, Daniel,

[era el hombre mas Justo de su gcneractónl leste era el hombre que

pretería orar antes que escapar de la cueva de leones, pero aún así

él dijo, "Dios, nosotro\ liemos pecado".

Muchas veces he compartido este prinCIpiO con pastores que

protestaban diciendo, "[l Isted no entiende] Estamos bien. No es

tamos mal. Aquí V1V1Tll0S vidas piadosas". Yo les digo, "¡Escuchen,

ustedes no entienden! [Podemos estar bien, pero nuestras ciuda

des y nuestras naciones se desmoronan! Debemos llevar esta carga

sobre nosotros y decir 'DIOS, hemos pecado, nos hemos vuelto

perezosos. Perdónanos y rcstáuranos'".

Como creyentes e intercesores bajo el patrón del Gran Inter

cesor, se espera que llevemos las cargas de otros porque fuimos

llamados para eso. Es solamente la parte mcvitable de "tomar

nuestra cruz diariamente". A veces, ciudades o naciones enteras

ayunan para arrepcnnrsc y para ser purificadas del pecado. Esto

sucedió en los días de lonas. Los ninivitas eran un pueblo mal

vado y violento que estaba a punto de ser juzgado y aniquilado

por Dio'>. pero entonces ellos entraron en un ayuno (jincluso los

asnos, los camellos, y las cabras, fueron puestos en ayunol):

"Y los habltanLes deNínive ereyeron en Dios, y proclamaron ayuno

y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
Cuando llegó la no/icta al rey de Nínive, se levantó de su trono, se

despOJÓ de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cemza
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E hizoproclamar y anunciaren Nínive, pordecreto del reyy desus

grandes, diciendo: Ni hombre m bestia, ni buey ni oveja prueben

cosa alguna; nopasten mbeban agua, sinocúbranse de[!licIO hcm

bre« y bestias, y damen a DIO\ con fuerza, y vucivase cada uno de

.\U mal camino y de la violencia quehay en sus mano<;.¡Quién sabe!

Quizá Dios se vuelva, \1' arrepIenta y aparte el ardor de su ira, y

no pcrezcamos, Y VIO DIOS sus a(( IOnes, que \e habían apartado de

su mal (amino; entonccs <;1' arrepintió Dios del mal que había dICho

qUf le<; haría, y no lo h¡zo" (Jonás 3:'5-10).

Nímve se volvió al DIOS Viviente. Ellos recibieron el Evangelio

cuando jonás vino a ellos. y 3000 años más larde, mientras se

escribe este libro, el único cristiano elegido para el parlamento en

las primeras elecciones Iraquíes, era de Nínive.

Ayunar por pureza a veces puede ser confuso debido a la na

turaleza del proceso de limpieza. El ayuno tiene una manera de

traer a la superficie a cada hábito asqueroso o a toda irritación

indecente que usted tenga en su vida. Usted notará rápidamente

-especialmente en ayunos más prolongados - que Sl usted tiene

un mal temperamento oculto allí en donde nadie puede ver (ex

cepto Dios y su esposa), entonces saldrá a la superficie y usted

empezará a rugirlc a la gente. Sea paciente y aliéntcse, y no se

vuelva atrás. El Señor lo limpiará.

5. Ayunamos para ser débiles delante de Dios para que el poder

de Dios sea fuerte.

El ayuno es una decisión por Dios y contra la carne. Cuando us

ted ayuna, está tomando una decisión consciente en su interior, que

es demostrada por una acción exterior que dice que usted quiere

que el poder de Dios fluya a través de usted, y no su propio poder.

Usted quiere las respuestas de Dios y no sus propias respuestas.

Hace muchos años, cuando yo estaba empezando a trabajar en

el ministerio, recibí el llamado de una pareja que yo amaba y por
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la que habla orado muchas veces En ese momento yo no tema

dLl1eJO disponible, pero nu coi azon se inchnaba hacia esta pareja

cuando me dije: on, Hermano Mahcsh, estarnos en necesidad '

Fn ese ucmpo ambo'> estaban en la escuela de graduados y Sl no

consegulan dinero de alguien o de algun lugar para pagar la ma

tucula, teman que abandonar la umvcrsidad

Ellos me dijeron, Mahesh, solo le pedirnos oracion' pero

yo los amaba tanto que les dije, ' BKn ,y estaba a punto de

decirles que Iba a enviarles todo el dmcio que. tema en mi cuenta

banc.ana Yo todavía estaba tomando algunos cursos en la urnvei

sidad, y necesitaba tocio el Ull1UO que habla POdlUO ahoi rar par a

anotarme y c.onunuar con el penado final de rrus clases Mientras

ellos me hablaban, yo me deua a rru mismo 'Vaya sacar todo

lo que he ahoi rada para mi mal! icula y se lo dale a ellos' Era el
, hrazo de carne' hablando No hay nada malo en dai a aquellos

que estan en necesidad, pela esta vez ellos me estaban llamando

para orar, y yo en cambio, estaba a punto de simplemente en

vrarles dinero

De pronto parecía que DlOS me hablaba por el otro oido, Ma

hesh, ¿qUleres tu ayudarles, o mas bien prefcnnas que yo les ayu

dl l' Yo dije, [u Señor', y ore por ellos

Al dta SJgUlc nu , ('sta'> dos personas rccibrei on becas completas

ral a la uruversrdad .El milagro de la provision no se detuvo alh'

DIOS continuo haciendo-e cargo de todas las necesidades de ellos

en forma sobrenatural durante los dos anos ~lgUlentesl En con

liaste, el "debil brazo de carne de Mahesh pudo haber ayudado

a mis amigos pOI tres dias como mucho -Sl hubiera vaciado total

mente rru pequena cuenta bancana El modo de DlOS Slempre es

mejor Vea lo que dice la Palabra de DlOS

'M¡s rodIllas estan debtles por el ayuno, y m¡ carne sm gordura
ha enflaqucudo Me he convertido tambier: en objeto de oprooio
para ellos, cuando me ven, menean la cabeza Ayudame, Senor;
DlOS mro, salvame conforme a tu misericordia, y que sepan que

so
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esta es tu mano, que tu, Senor; lo has hecho MaldIgan ellos, pero
tu bendice, cuando se levanten, ,eran avergonzado'>, mas tu vier

vo se alegrara' (Salmos 109 24-28)

'Y El me hadIcho Te basta nu graCIa, pues rntpoder se perfeccwna
en ladeblhdad Por tanto, muygusto~amente meglonare ma~ bIen
ennns debthdade) para que elpoder deCnsto more enm¡ Por eso
mE- complazw tn la) deblhdades, en Insulto), en prIvacwne" en
persecucwnes yen angustw, poramora Cnsio, porque cuando soy

deb¡l, entonces soy fuerte" (2 Corintios 12 9- I O)

He aprendido que es Importante para nosotros como rmmstros

de DIOS, llegar a ser completamente debIles delante de DIOS Es en

ese punto que el Señor nos enviara en su poder

6 Ayunamos para lrberarla uncion para hacer su voluntad

Los hderes de la IgleSIa de Anuoquia, ayunaron y oraron antes

de enviar a Bernabe y a Pablo Esto se h1Z0 pala que los lideres

tomaran la decision correcta, y para asegurar el exito en su mr

SIOn Bernabe y Pablo siguieron el rmsmo patron en las ciudades

extranjeras en donde luego establecieron iglcsras -ellos oraban y

ayunaban antes de designar ancianos en esas u uclades El ayuno

y la oracion les ayudaron a gUIar sus deusIOnes y a asegurar el

mmisteno exitoso de esos ancianos Ellos quenan que la graCJa y

la uncion de DIOS contmuaran en aquellas 19leslas mucho despues

que los apostoles se hablan Ido (vea Hechos 13 3-4, 1423)

7 Ayunamos en tIempos de cnSIS

Los hombres SIempre se han vuelto a DIOS en ayuno y oracion

en tiempos de crisis El libro de Ester regIstra lo que probable

mente fue el tiempo mas cnnco de la histona de la nacion Judla

Aun cuando HItler masacro brutalmente a seis millones de JUdIOS
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durante la II Guerra Mundial en un terrible holocausto, miles de

Judíos todavía sobrevivían en otros lugares del mundo. ¡En el tiem

po de Ester, los Judíos aún no habían sido dispersados y Amán

estaba literalmente al borde de dcsmu r cxuosamcnte a toda la raza

judía! El rey de los Medos y Persas ya había Iirrnado la sentencia de

muerte cuando Ester ordenó que los judíos entraran en un ayuno

despucs de haber arriesgado su VIda al entrar en la presencia del

rey para obtener [tllsencl)]"cha y perdón para su pueblo.

"Y hler /(". dijo querevponúicran a Mardoqueo. Ve, reúne a iodos
lo~ ¡UaLO.' que ,e encuentran en .':>u'ia y ayunad pormí; no comúis
ni bebav. por tres días, ni de noche 111 de día. "También yo y mis
done cúas ayunaremos y asíiréal rey, lo cual no es conforme a la
ley; y 'il perezco, pe-rezco" (Ester 4:15-16).

En tiempos de crisis, podemos necesitar hacer el ayuno más

agresivo de todos y abstenernos totalmente de la comida y del

agua. Sin embargo, yo nunca le aconsejaría hacer eso por más

de tres días, a menos que usted esté literalmente en la gloria y la

presencia de DIOS. Este ayuno de tres días fue el ayuno que Ester

pIdIÓ que los Judíos hicieran. En el fin, Dios cambió esa crisis y
trajo liberación a todo-. los Judíos.

En otra ocasion, en 2 Crónicas 20, judá estaba a punto de ser

destruida por los enemigos cuando el rey josaíat puso al pueblo

a ayunar. ¡Allinal, ellos presenciaron uno de los hechos más dra

máticos de liberación sobrenatural registrados en La Biblia, cuan

do los ángeles de DIOS vinieron y destruyeron a los ejércitos de
tres naciones invasoras!

8. Ayunamos cuando buscamos la dirección de Dios.

"Entonces proclamé allí,junto al ríoAhava, un ayuno para que
nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorarde
Él un vIaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para

todas nuestras posesiones. Porque tuve verguenza de pedir al
rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo
en el camIno, pue~ hubiamo, dÍ( ha al rey: La mano de nuestro
f)io~ es propicia paracon todos los que le buscan, mas su poder
y su ira contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pue~,

y pedimos a nuestro Dios aeena de esto, y fl escucho nuestra
~úplicu" (Esdras 8:2 L-2'3).

Cuando usted necesita la dirección de Dios, cuando está con

fundido y no sabe por dónde ir, una de las mejores cosas que

usted puede hacer, es ayunar. Esto es así, especialmente en la

a veces confusa área ele las relaciones personales, especialmente

para aquellos creyentes que están tratando ele tomar una decisión

con respecto a con quien casarse. El Señor me enseñó este princi

pio del ayuno antes de casarme, iY yo ayunaba por mi esposa aún

cuando todavía no estaba casado y ni siquiera la conocía! Yo sabía

que Dios no me había llamado para vivir solo, y sabía que Dios

sabía donde estaba y quien era ella; así que yo ayunaba y oraba

por ella. Bonnie y yo comparamos notas después y descubrí que

en el momento más crítico de su vida, después que sus padres se

divorciaron, ella estaba pasando por momentos muy fuertes, ¡y yo

estaba ayunando por ella y orando para que Dios la liberara!

9. Ayunamos por entendimiento y por revelación divina.

Como creyentes, necesitamos más que dirección. Necesitamos

la revelación y la comprensión de ciertos temas, situaciones, y
verdades de La Biblia. Allí dice: "Ve, pues, y lee en el rollo que has
escrito al dictado mío, las palabras del Señor a oídos del pueblo, en

la casa del Señor un día de ayuno. Y también las leerás a oídos de
todos los deludá que vienen de sus ciudades" (jeremías 36:6).

A veces la revelación del Señor no necesariamente viene en el

tiempo del ayuno, sino más tarde. Esto me sucedió en el tiempo

en que el Señor me mostró un maravilloso principio de sanidad
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durante una masiva campaña evangehsnca en Hartí Las reumo

nes se tuvieron inmediatamente después que el régimen Duvalier

cayera en esa nación, y DIOS nos habla dado algunos maravillosos

milagros durante los serVICIOS Sm embargo, los brujos y hechi

ceros del lugar, se sentían tan molestos por nuestros servicios,

que por prImera vez en la vida cmiucron una transrrusión radial

a mvcl nacional, convoc ando a una reunión para q\le entre todos

los brujos y pracuc.mtcs de brujcna, .echaran maldu roncs sable

nosotros' Yo duc, "¡Bueno, magmí«.o! Veamos lo que pueden ha

cer" (Respondí de esta manera porque así como EllaS antes de mi,

yo sabia que I)IO~ estaba rodeándonos con su glOria)

[Jurante esta misma serie de reuniones, una mujer que había

nacido ciega íuc traída al lreutc por su meta btd señora sIempre

pasaba al frente con su mano sobre el hombro de Sl1 meta, y yo

oraba por ella Todas las veces la uncion de DIOS caía sobre ella y

caía como SI yo la hubiera empujado con todas mis luerzas, aunque

yo apenas la tocaba. Yosabía que algo había pasado, pero cada vez

que la ayudaba a levantarse y le preguntaba, "¿Como esta usted,

abuela?", ella parpadeaba con sus OJOS todavta CIegos y decía, "No

puedo ver". Yo solo le podía contestar, "Bueno, vuelva otra vez".

Lo mismo sucedió en cada reunión después de aquello du

rante siete días y noches Ella era llevada adelante por su meta.

El poder de DIOS caía sobre ella, su cuerpo se sacudía, y luego

Gua. Yo sabía que era el genumo poder del SeJ10r que la gol

peaba. Era tan ObVlO que yo casi quería que el Señor Iuera más

amable. No obstante cada vez que la ayudaba a levantarse y le

preguntaba, "¿Cómo esta usted?", ella sacudía su cabeza y decía

que no podía ver

Realmente yo estaba luchando con esta situación Como usted

podrá Imagmar, cuando uno está dmgiendo cultos de sarudad,

uno no necesanamente quiere que los pnmeros en pasar al altar

para pedir oración, .sean Clegos de nacimiento' Hay una fuerte

tentación de preguntar pnmero por las verrugas y los dolores de

cabeza. El Señor no pIensa de esa manera.
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En el cuarto día, me estaba cansando de ver vemr a la abuela

al altar por oración. Gracias a DIOS, ella no me estaba buscando

a mí por su samdad, estaba buscando al Señor. Una vez más, su

cedió la misma cosa De hecho, lo mismo succdio en el quinto y

sexto día Ella pasaba adelante, yo oraba por ella, ella caía al pISO,

yo la ayudaba a levantarse, ella sacudía su cabeza choendo que

no, y yo le dccu, "Que Dios la bendIga, vuelva otra vez", y así

sucesIVamente.
En el último servicio del ultimo día dc la campaña en Haití, mi

abuela favonta pJSÓ ndelante una vez más con su mano sobre el
hombro de su meta Una vez más oré por ella, y una vez más el m

creíble poder de DIOS la golpeó tan fuertemente que fue arrojada

al p1S0, tal como en cada servicto anterior Una vez más me arrodi

lIé y le due, "Que OJOs la bendiga, abuela", y segmmos. ~er~,est~

vez el Señor dIJO, "Ayudala a levantarse", entonces yo dije, Esta

bien" Volví para ayudar a esta querida señora a ponerse en pIe.

Una vez más le pregunté, "¿Cómo está, abuela?" Ella parpa

deó y dIJO, "¡Puedo verlo a usted claramentel
" ¡OJOs había sanado

totalmente sus OJos y le había dado la VIsta por pnmera vez en

su vida' Extenormente exclamé, "¡Qué maravilloso!", pero en rru
I d' 1"mtenor dije, "¡Señor, tú sabes, pudiste hacer esto e pnmer la.

Muchos meses después, durante un prolongado tiempo de

ayuno y oracion, yo estaba manejando por una calle en el sur ~e
la Flonda en donde VIVía en ese tiempo. Estaba metido en mIS

asuntos y m siquiera estaba orando el día dieciocho del ayuno

cuando de pronto, Justo frente a mIS ojos, empecé a ver escenas de

los momentos en los que yo había orado por esa preCIOsa abuela

Haltlana. Era como SIestuviera VIendo un VIdeocasete a todo co

lor de aquellos momentos de oración.
Me había preguntado muchas veces acerca de esos SIete días

en los que había orado por esa mujer ciega, y de pronto estaba re

vrviendo esos momentos en V1VOS colores Solo en este momento

supe que estaba VIendo a través de los oJos del Esp~ntu. Cua~do
esta mujer subía al altar por oración en cada serVICIO, el Senor
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me mostro que había una cnaiura que se parecía a un pulpo con
vanos tentáculos que estaban alrededor de los 0JO~ de la mujer
Cada vez que yn oraba, la unción de DlO~ la golpeaba y quitaba
uno de los ientac ulos

Durante la segunua oracrón, un segundo tentáculo iue sobre
naturalmente chrrnnado Durante la tercera 01 acton, un tercer ten
tuculo salio l-malmerue, en el último servicro de la úluma noche,
la mujer pasó adelante con solo un tentáculo todavía alrededor de
sus OJOS Era como un cspmtu de ceguera ('1 pnncrpal demonio
que la habu m.iruerudo atada en un mundo de oscuridad Cuan
do oré por ella el úlnmo día, el último tentac ulo cayó y ella pudo
ver claramente

U Señor me revelo que a veces, obstrucciones demoníacas nos
rellenen o se pegan a nosotros con vanos brazos. Cada vez que us
ted ora bajo la unción, algo pasa Puede contar con eso El Sellar
nos dma a muchos de nosotros, "¡No se desammen Manténganse
orando hasta que el último tentáculo sea quitado y ustedes vean
la sanidad y la hberación!"
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NOTAS

1 Juan 1 7
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¿Cuál es su descripción
de trabajo?

N
unca olvidare el tiempo en que estuvimos rrumstrando
en el selvanco palS de Zambra en Aínca, porque DlOS
uso esa expcnenCla para enseñarme algo sobre mi lla

mado y mi 'descnpuon de trabajo" en su remo El Señor sano a
mucha gente en una multitud de diez mil personas, pero recuer
do a un hombre que fue a las reumones cojeando con muletas
hechas en casa Sus tobillos estaban curvados por debajo de el, y

sus piernas estaban grotescamente torcidas El habla estado en esa
condicion durante mas de 55 años

Despues de recibir oracion, sus piernas se enderezaron y el
empezo a saltar y saltar emocionado (tengo que creer que esta
escena era muy smular a lo que Pedro y Juan vieron en Hechos
3 3-9) ¡El hombre no podia parar de saltar por el gozol Tam
bien ore por un Joven de 16 años qmen habla sido condenado
a estar en una s111a de ruedas por la pollo, desde que tema un
año Su madre lo llevo hasta un lugar en la lmea de oracion, y
despues de recibir oracion, se deslizo hasta el suelo y se quedo
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allí mientras yo continuaba orando por los que estaban en la

línea de oración.

¡De pronto escuché un clamor en la multitud, y a unos noven

ta metros de donde yo estaba, vi que varias personas que habían

vemclo con ¡;raves impcdnncntos empezaron a saltar! Tuve que Ir

hacia atrás para tomar lotos de estas sanidades milagrosas, sabicn
do que solo Dios podía hacer tales señales y maravillas. Mientras

caminaba al volver al lugar en donde estaba, vi que el joven que

había sido lisiado por la polio, [de un salto se puso en pie y empe

zo a correr! ¡Cuando llegué al SItio en donde el laven había estado

en el suelo, él venía por detrás y pasó corriendo!

La madre del joven estaba llorando tan profusamente que su

cuerpo se sacudía con convulsivos suspiros mientras se aferraba

a la vacía silla de ruedas, en donde su hijo había pasado tantos

arios de su vida sin tener esperanzas. Cuando ella vio que yo me

acercaba, inmediatamente cayó al suelo y empezó a arrojarse su

cicdad sobre su cuerpo postrado. Mi intérprete me dijo que ella

estaba diciendo, "Gracias, gran jefe, por venir a África y sanar a mi

hijo". Suavemente toqué su pie y le elije, "Querida madre, qmero

que usted sepa que yo solo soy un pequeño siervo del más grande

ele los Jefes". "Su nombre es Jesús y él es el unico que sanó a su

hijo hoy".

Luego otra mamá me gritaba con una voz muy lastimera, me

di vuelta para ver a una pobre mujer desesperada que usaba una

falda andrajosa y solo un pedazo de tela sobre sus hombros (El

problema aquí no era la falta de corrección ni de "CIvilización" ,
sino de extrema pobreza. En esas remotas reglOnes, poca gente

puede darse el gusto de usar zapatos o de permitirse otros lujos,

Muchos pueden comprar solo una prenda de ropa).

Esta pobre mujer dijo, "Por favor, señor, no Importa lo que a

mí me pasa. ¿Pero puede orar por mi huita?". Miré alrededor y

~ije, "Sí, ¿pero dónde está su hijita?". Entonces la mUjer levan

tó su falda y allí, escondida debajo del andrajoso vestido de su

madre, estaba la niña de tres años de edad. Ella usaba una falda
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muy desgarrada con una SUDa blusa azul, pero podía ver clara

mente los grandes forúnculos que cubrían su cuerpo y carcomían

su carne.

"Mahesh, así es como me siento..."
Yo sabía que la niña tenía un terrible dolor. Para ern peorar

las cosas, cuando la mad re se melino para mostrarme lo que

tenía su pequeña, su chal cayó de sus hombros y VI que uno

de los lados del cuerpo de la mujer, había sido lucralmcntc
«ormdo por una enfermedad qUE' SE' parecía mucho a la lepra, o

consumido por algún hongo. Yo sabía que esta preciosa mamá

también sufría de un dolor muy grande, pero ella quería que

yo orara por su hila,

Las abracé a ambas y oré por ellas con todo mt corazón.

Cuando me aparté de ellas, la madre, con grandes lá¡;rimas que

corrían por su rostro, me dijo, "Gracias, señor, por venir a Áfnca

y bendecir a nuestro pueblo pobre".

No pude contener las lágrimas y la compasión que sentía en

ese momento, Mientras me alejaba, sentí que el Espíntu de DIOS

me preguntó, "¿SIentes compasión por esa mujer y su pequeña
hija?". Yo dije, "Sí, Señor". Entonces él dijo, "Mahesh, así es como

me siento con respecto a la gente de todas las naciones. Están

lastimados y quebrantados sin el mensaje de mi Hijo Jesucristo.

Quiero que les ayudes. Comparte el mensaje de vida",

¿Dónde está el ejército?
Los oficiales de Texas que mantenían la ley y el orden en el Leja

no Oeste, dejaron un inspirador legado. Un alguacil de un cierto

pueblo de Texas, envió un telegrama urgente al cuartel general

que decía, "¡Envíen un ejército! ¡El pueblo se ha convertido en

una turba. Están haciendo un escándalo y la anarquía amenaza

con destruirnos!",

~
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[1 alguacil JeubIO un caractensuco y claro mensaje 'Fsperen

el tren de las cuatro"

A la tarde sigurcntc, el ansioso alguacil con un alcalde aun mas

,msIOSO, esperaban impacientes en la plataforma rmcntras el tren

llegaba Vieron como solo un oficial de lcxas bajo serenamente a

Li platal 01 m.i con su uflc Wm.lhcsicr en mano I OS dos hombi es

rruraban crnoc tonados al tren que quedo den as del oficial, y cuan

do el tren Im.ilrnc.nte sallo de la estallan, <us rostros empezaron

el perder colo: ou a vez l-ucron al encuentro del uruc o oficial y
ansiosamente le preguntaron, ¿Donde esta el cjctcno" '

I I ofioal lc-, rruro a los 01°<, y tranquilamente dIJO "Un alboro

to, un ohcial ' Eso era todo lo que se necesitaba pOI que el ohcral

':>abla quien era, sabia lo que representaba, y conoua la plena ex

tcnS10 11 de sus poderes LOmo oficial ele la ley
MI mensaje para usted es simplemente este "DIOS tiene un

alboroto para usted, Olu ial ' Su desc.npcion de ti abajo es sentu

lo que 1)1OS siente por el mundo y ha(cr algo al respecto Por

lo que a DIO'> respecta, usted es el delegado con la autoridad, la

disuncion, y las armas necesarias que el dejo para tratar con las

obras del enemIgo

Consulte con su descripción
de trabajo escrita

Los tres Evangelios SmOptILOS (Los Evangehos de Mateo, Marcos, y

Luc.as) registran el dia en quc Iesus dIO a sus discrpulos la autondad

y la orden de echar íuu a demonios y de sanar al enfermo (1)

'Entonces dlJo a su, dIsnpulos La mtc, es mucha, pero los obreros
pocos Por tanto, rogad al Senor de la mies que envre obreros a su
mIes Entonces llamando a sus doce discipuio«, Jesus les dIO poder
sobre los e<¡pmtus inmundos para expulsarlos y para sanar toda
enfermedad y toda doiencia' (Mateo 9 37-10 1)
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Esta descnpcion de trabajo realmente era una descnpuon par

eral por dos razones Pnmero, era un debil refleja dclllamado de

[esus en Isaias 61 No era smo solo un anucipo o una muestra

de lo que Iba a pasai despues de que jesus hubiera termmado su

obra en la cruz y hubiera dado a sus seguidores el don mcrciblc

del bauusmo en el Espmiu Santo que empezo en el Penter.ostes

Segundo, los discrpulos tropezaron con obstando a] parecer msu

perable cuando se l nc onu aron con el de.momo que se rehusaba

a sahr Junto al Monte de la Transhgurauon (vea Mateo 1721,
Marco'> 9 29) Fsc lue el clia en el que lo'> discrpulos conocieron

acerca del' poder seudo del ayuno y la oracron en el rmmsterio

de hbcracion para ver senales y maravillas

¿Por qué yo, Señor?
Muchos cristianos salen de su cammo pala evitar sus responsa

bihdades hacia el proJuno, pero no se dan cuenta de que SImple

mente estan siguiendo el patron de Cam, qUIen le hiciera a] Senor

la misma pregunta con diferentes termmos, "¿Soy yo guarda de mi

hermano?" La respuesta del Señor todavía es la misma SI

El profeta jerermas recalco abruptamente las eternas cense

cuencias de nuestra responsabilidad de ayudar a rescatar a otros

cuando profellzo,' ASI dice el Señor Haad JustICIa Lada ma
ñana, y lIbrad al despoJado de manos de su opresor, no sea que
salga como fuego rm furor, yarda y no haya qUIen lo apague
(Ierermas 21 12)

Santiago el apostol nos adviruo en el Nuevo Testamento, 'A
aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado"
(Santiago 4 17) ¿Cuan' bien ' estoy hablando al respecto? penm

tame Ilustrar esto con un mcidente que ocumo durante los anos

de infancia de rm esposa Bonme

Cuando Bonme tema apenas SIete años de edad, ella y sus

pnmos estaban Jugando a las escondidas en el granero del ran

cho Elkm en Nueva Mepco Bonme ehgio lo que ella pensaba era
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un cscondue se¡!;uro y carnmando haua atra~ se meno entre dos

grande':> elevadores de grano Vestida ':>010 con pantalones cortos y

un.i falda, con un par de <andabas en sus pies <e agacho en ..,Ile11

UO, casi tocando la pared del glanero

De pronto, de un punto mmcdtatarnc lile dctr,is de ella, 1!3011

I1IC escucho el espantoso somdo de una malta! serpiente de casca

bcl que estaba a punto de atacar' Aterrada, Bonrue huyo dcllugar

y <,e fue con icudo a la casapara traer a su papa Cuando VO]VlClO11

a] gl,mero, 110nme rmro hacia abajo y de pronto se dIO cuenta de
que lema solo una sandalia

[ I padre de Bonruc entro al granero Junto con algunos custo
dlo':> dd rancho y unos mmutos dcspucs salieron cargando una

cnoi mc <crpicntc de cascabel muerta ¡Al oi ada en sus colrrnllos

ten 1,1 tI LOI Ica de la oua sandalia de Bonn le' Que cuadro VIVO de

nucsn o escape de <uanas, del pecado, y de la muerte, a traves de

la muerte y re-sur rcccion de Icsucnsto

MI1!ones de peisoru-, Ingenuamente e-tan agachadas en luga
re'> oscuros, Jugando J los pequeños jucgo-, de la VIda en donde

ellos creen es un lugar seguro Pero la realidad es que hay una

':>u picnte u ucl, el diablo, quren tiene el deseo Jgreslvo y malvado

de eJe sn uir a toda la humanidad POI noson os mismos, estamos

totalmente desprevenidos, desprotegidos, y -omos incapaces de

l vuai el ataque de la <crpicnte Pero DIOS llama al mundo a 'co

rrer hacia el Padre", y a sus manos (la iglcsra) a deshacerse de la

'ielpientc jesus hIZO todo en el Calvano, 1)('10 esta dependiendo

de la Iglesia para propagar las buenas nuevas y deshacerse de las

serpientes Desafortunadamente, muchos ele nuestros miembros

tarnbicn Jugan a los pequeños Juegos de la Vida, como SI la ser

piente fuera solo un sueno o un mito Nosotros conocemos la ver

dad, tenemos el poder para liberar a la gente, y tenemos la orden

y la responsabilidad de hacer Justamente eso ¿Yahora que?

Las ultimas palabras que jesus hablo a sus discipulos mientras

estaba en la tierra, nos dan aun mas claves sobre nuestra descnp
Clan de trabajo

.---.
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"De-pues se apareclO a lo'> once mismos cuando estaban sentados a
la me,>a y lo, reprendió por su increduudad y dureza de corazon,
porque no habran creulo a los que le hablan Vl'>to re-uaiado Y les
dl]o Id portodo el mundo y preáicaá elevanp;clLO a toda cnatura El
que crea y sea bauurado ~era salvo, pero el que nocrea '>era conde
nado Yesta,,eñale~ a( ompanaran a lo'> que hanando en rmnom
bre echaran fuera áemonio», hablaran en nueva" leng,ua~, tomaran
,erplentes en la, muno«, y aunque beban algo morujero, no les hara
daño, soore los enfermo~ ponáian las mano'\, y se pondran bien
r.ntonces, elSenor ¡c,u\,áespues dehablar conellos, fue reabido en
el culoy se ,entoa la d!f::~Lta de DLO~" (Marcos L6 14-19)

Evidentemente los seguidores de Jesus tomaron su palabra,

porque no se sentaron luego a debatir sobre su declaracion fi

nal Segun el ultimo versículo del Evangelio de Marcos, ellos se

htcieron hacedores de esa palabra "Y ellos ~aheron y predicaron

por todas partes, colaborando el Señor con ellos, y confirmando la

palabra por medio de las señales que la segUlan Amen' (Marcos

1620) Tengo una pregunta ¿Cuando se detuvo esto? ¿Por que?

¿Y con que autoridad?
¿Qmen en la tierra podna tener mas autondad que jesucns

to? ¿Cual de los apostolcs podna ser culpado por enseñar que

las ultimas palabras de Jesus en la tierra podnan 'pasar"? ¿Que

sugerencia hay en los Evangelios que diga que ]esus establecio
esa fuerte declarauon sabiendo desde el prmClplO de que tal

vez podna "pasar" como muchos dichos de hombres caldos? La

umca respuesta es obvia -las palabras de Jesus nunca pasaran

Todavía se espera que nosotros estemos en la predicacion del

Evangelio, en la expulsión de demonios, en la sanidad de las

enfermedades, la hberacion de los pnslOneros, la hberacion de

los opnrmdos -y SI, en la resurreccion de muertos- ¡en los asun

tos de Marcos 16 14-18
'

Yeso solo puede ser efectuado segun

el modo de DIOS, a traves de VIdas consagradas a la oracion y el

ayuno, y de la fe absoluta en el resucitado HIJO de DIOS
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Los apóstoles y discípulos del primer siglo, eran personas que
oraban y ayunaban a menudo. Ellos manifestaban cada obra vista
en la vida terrenal y el ministerio de Jesucristo, y este patrón de
ministerio sobrenatural y valiente trabajo evangelístico continuó
en el segundo siglo (mucho después ele la muerte de Pablo y de los
discípulos originales e1el Cordero). El ministerio declinó porque
la relación ínLima entre Dios y los hombres disminuyó cuando la
apatía, la herejía, la política, y las formas religiosas inventadas por
el hombre entraron en la iglesia.

Es tiempo de recuperar el territorio que el enemigo ha robado
al pueblo de Dios. Dios quiere que nosotros habitemos sincera
mente con él en íntima relación y obediencia a su voluntad 
exactamente como Jesús oró el día en que él se rindió ante sus
acusadores (vea Juan 17). ¡Cuando reclamemos nuestra herencia
como hijos e hijas de Dios y empecemos a buscar su rostro en ora
ción y ayuno, todos los milagros de los Evangelios y del libro de
los Hechos, vendrán rugiendo otra vez para estar en la vida diaria
ele la iglesia! Es tan simple como eso.

"Mas no ruego sólo poréstos, sino también porlos quehandecreer
en mí por la patabra de eUos, para que todos sean uno. Como tú,

ohPadre, estás enmíy yo en ti, que también ellos estén ennosotros,
paraqueel mundo crea que tú me enviaste. Lagloria queme diste
les hedado, para que sean uno, asícomo nosotros somos uno: yo en
ellos, y tú enmi, para quesean perfeccionados enunidad, para que
el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me
hasamado a mí. Padre, quiero quelos que mehasdado, estén tam
bién conmigo donde yo estoy, paraque vean mi gloria, lagloria que
mehasdado; porque mehas amado desde antes delafundación del
mundo. OhPadrejusto, aunque elmundo notehaconocido, yo tehe
conocido, y éstos hanconocido que tú me enviaste. Yo les hedado a
conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para queel amor con que
me amaste esté en ellos y yo en ellos" (luan 17:20-26).

.---:;
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La evidencia es abrumadora. La descripción de trabajo que
Jesús dio a sus seguidores hace casi 2000 años, todavía se aplica
a sus seguidores de hoy. Así como a los discípulos se les dijo en
Mateo 17:21, que ellos tendrían que ayunar y orar para poder
vencer los obstáculos más difíciles de la vida y del ministerio,
así también usted y yo tenemos que comprometernos a orar y
ayunar hoy en día. Así como se esperaba que los discípulos de
esa época predicaran el Evangelio, ordenaran arrepentimiento,
oraran por los enfermos, y echaran fuera demonios, ¡eso mismo
hoy se espera de usted y de mí! Mi siguiente declaración puede
sorprenderle, pero está en La Biblia. A usted se le ha dado la au
toridad para levantar muertos también, aunque esto debe ser he
cho estrictamente bajo la orden y la dirección de Dios. Creo que
la iglesia de esta generación empezará a ver al muerto resucitado
como una señal y una maravilla en un nivel nunca antes visto
en la historia de la iglesia. También sé que esto nunca sucederá
excepto que el pueblo de Dios descubra y practique el poder
secreto de la oración y el ayuno.

¿Es usted discípulo del Señor Jesucristo? Permítame aclarar
ese punto para eliminar cualquier confusión: ¡Si usted es un
creyente en el Señor Jesucristo, entonces usted es un discípulo!
¿Cuál es la descripción de trabajo para un discípulo de Cristo?
Jesús lo dijo mejor:

"Y estas señales acompañarán a los que han creído: en mi nom
bre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas; to
marán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero,
no les hará daño; sobre los enfermos pondrán las manos, y se
pondránbien" (Marcos 16:17-18).

La gente que Jesús comisionó y envió de dos en dos, eran
personas comunes como usted y yo, pero eso no le importaba
al Hijo de Dios. La descripción de trabajo de ellos incluía la
responsabilidad de sanar al enfermo, levantar a los muertos, y
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echar fuera demonios Jesus duo, 'De grana recsbisteis, dad de
gracia" (Mateo 10 8b)

La Iglesia se ha alejado de esta dtSCllpuon de trabajo a favor

de una ver-non art cglada que paree e prelcnr esc.ondersr entre
cuatro paredes y cstai sentados en un banco, hrmtando la luz dé

DIOS a solo unos pocos elegidos No, la Palabra y los prcposuos

de DlOS no han cambiado DlOS nos ha llamado para ser sana
dos, y pala llcv.n su manto de sanidad con nosotros dondequre

ra que vayamos Hay que pagar un precio para llevar ese ruvcl de

unuon y sanidad en nuestras VIdas, nos costara una disciplmada
VIda clt orac ion y ayuno MI amigo, SI no estamos apuntando

a mngun blanco en parncular, SI no tenemos nmguna meta en
Cristo, entone: s <m duda tendremos cxito en acertar a nada

Pablo no tema nada que ver con 'nada que hace: no saber nada

no arriesgar nada es decir, con esta lorma de VIda cnsnana Il
vaheruernernc dcc.lai o

"Hermano), yo nmmo no considero haberlo ya alcanzado, pero
una ((),a hago olvulando lo que queda atra-. y (xLendlendomc a
lo que e,(a delanLt pro,¡r;O naaa la meLa rara obtenei ti premio
del ~upremo llamamu nto (l< DIOS en Crv-to J( )u~ 1hl que todos
los que somos periecto. lU1gamo~ esta m¡,ma actitud, y 51 en
algo tene/) una acuiud dl'J[¡nLa, eso tambu. n o, lo revelara Dios"
(Pihpense-, ) 1)-1 '5)

Usted conocerá a personas que están en necesidad que yo nun

ca conocere Sucede todos los dias de nuestra rutma diana al Ir al
trabajo, a la tienda que esta a un ktlometro de su casa, o a llenar el
tanque de su auto ]esus lo hacia con sus discípulos, y DIOS hace

con usted "Un alboroto, un oficial" .Una necesidad sobrenatural,

un creyente lleno del Espmtu ungido con el poder de DlOS y con
la autondad para usarlo'

68

eC I \ 1 i » '1 /J I <, J< 1I (J N IJ r ¡ I 111 \, ( o

Una lección de la historia

La histona es un gran maestro, y aquellas generauones que han

tomado en cuenta sus lecctones, han Sido mas sabios que aque
llas que no lo han hecho ti pe.nodo dJfKII que rodeaba a la II

Guerra Mundial y el Holocausto JUdlO, tienen muchos ejemplos

que demuestran la urgente necesidad de que los SIervos de la luz

se levanten y sean contados en la guerra contra los SIC rvos de la
oscuridad

Durante los anos oscuros de esa guerra, ciertos mdrviduos se

levantaron cuyo coraje y VISlOn strvieron como un estándar de

luz contra la smiestra nube de muerte que se radico en Europa

A pesar de la cas! total opreslOn y llrama experimentada bajo el

asalto del Tercer Rcu.h de Hitler unos poco" se atrevieron a ejcr

citar su libertad para elegir el cammo de la Iusucia y al hacerlo,

dieron VIda a otros

Oskar Schmdler era un hombre de negocios y un nazi que

intentaba construir un remo hnanciei o y social para SI mismo

explotando la ocasion de la guerra Sc.hmdler no fue un hombre

de negouos exitoso 11l antes m despues de la guerra, pero du

rante ese oscuro penodo del remado de terror de HItler, Oskar

Schmdler llego a estar involucrado en el rescate de 1200 ]UdIOS

cuyas VIdas y lmaje Iarmhar, de otra manera se hubiera extmgm

do para SIempre en los hornos de los campos de exterrmrno de

la Alemama nazi

De alguna manera este hombre de negocIOSmostraba un cam

bIO de corazon Su SIstema de valores fue totalmente transforma
do, y como resultado, empezo a cambiar el negocio de su fabrica

de murnciones en el negocIO de salvar VIdas Uno por uno, Oskar

se las arreglo para que los JUdlOS refugiados y los pnsIOneros
fueran transfendos a sus fabncas como 'trabajadores esclavos", e

intencionalmente ordeno que sus trabajadores produzcan mum

Clones defectuosas Cuando los tiempos se volvieron mas y mas

dihciles, Schmdler empezo a vender sus bienes personales y a
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menudo arriesgaba su propia vida para "comprar" las vidas de

mas y mas judíos antes de que fueran embarcados a los cam

pos ele muerte del (uerpo nazi ~s Fmalmente, como las fuerzas

Ahadas empezaron a entrar por las lronteras alemanas y a hbe

rar a Europa, Schmdlei -todavia ofiualmente considerado como
miembro del patudo nazi - fue íoizado a huir de Alernama

Una pehc.ula que descnbia su verdadera hrstona, muestra la

escena del adres fmal de Schmdlcr a los cientos de ludlOS refugia

dos que el pu sonalmcnte habia rescatado de los hemos de HItler
Cuando mn a a la gente, Schindler se da cuenta de cuan pocos

hablan aht comparado con los tantos que habla VIsto su llevados

d la muerte Al rmrar a las pocas pertenencias que le quedaban -su
anillo de compromlso y el mismo auto que necesito para escapar

del arresto y posible muerto- Schmdler dama

I Diez VIdasmas, (hez mas pudieron haber SIdo salvados' ,Pude
haber hecho mas, pude haber hecho mas"

( uando VI esta eseena dramatica de la pehcula La Lista de
)chmdler, rm corazón salto en mt pecho Pense , ,SI mas personas
que no estaban forzadas a usar la estrella amanlla de los JUdlOS

hubIeran ejercuado la hbertaá que teman para elegIr la JustICIa
-más personas hubieran VIVIdo' Oskar Schmdler gasto toda la

fortuna que habla hecho en comprar VIdas de la lista de muerte

de Hitler Las 1200 VIdas que el salvo, desde entonces se han

muluphcado a mas ele 6000 vidas, no obstante 6 rmllones de
vidas judias fueron brutalmente extermmados, y con ellos, otros

millones que pudieron haber nacido

Hay una voz profeuca clamando a traves de las palabras de
Oskar Schmdler que las dice con la autondad de DlOS, "Sin Cnsto,

toda alma perecera El proposito definitivo de todos los creyentes,

es rescatar a aquellos que estan cautivos en las ataduras de muerte

del pecado La umca cormsion para todo aquel que cree en ]esus,

es salvar a otros El umco aspecto eterno de nuestras vidas en la

tierra, es nuestra mversion en la VIda eterna de otros

¿Cual es su descnpcion de trabajo? Ser como ]esus de palabra

~
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y de hecho .Hacer sus obras y mas segun su mandamiento \ La
mejor manera de cerrar este capitulo y de preparar nuestros cora

zones para lo siguiente, es recordar y meditar en la antigua pro
fecia que defimo el llamado de nuestro Mesías y defme tarnbie.n

nuestro llamado para con esta generaclOn

'El Espmtu del Señor esta sobre mt, porque me ha ungIdo para
anunuar el evangelIO a los pobre'; Me ha enviado paraproclamar
¡¡bel tad a los cautlvo'>, y la recuperauon de la VIsta a los CIego'>,
paraponer en lJb< Itad a lo) opnmiáo«, para proclamar el anoJa
vorable del Senor ' (Lucas 4 18 19)

Usted tarnbien es llamado y esta ungido por el Espmtu del

Senor para predicar el Cvangeho de espelanza para el pobre Us

ted tambien ha sido enviado y cormsionado para sanar al corazon

destrozado y para proclamar libertad a los cautivos Como dISO

pulo de]esus, usted ha recibido la autondad divina en su nombre

para abnr los oJos de los oegos y para libertar a aquellos que son
opnmidos por el diablo ,Y hoy, tal vez como nunca antes, usted

esta ungido para proclamar 'el anoJav01 abledei'senor"l
y ahora la pregunta mas dihcil ¿Esta usted preparado para h,i

cer las obras de]esus tal como le han ordenado hacerlo? Entonces

debe estar preparado para pagar el preoo y decir con ]esus a su

generaClon, 'Hoy se ha cumplIdo esta Escntura que hubets oido"
(Lucas 4 21b) El pnmer paso que todos debemos dar para tener

éxito y tnunfar puede ser el mas dificil, cuando encontremos el

lugar de la verdadera humildad
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La humildad:
La posición de triunfo

D
uran te un ayuno de 40 dias, el Señor me ViSItO y me

dIJO que un avtvarmento mundial venta y que traena

una cosecha de almas sm precedentes y glona a la ue

na Creo que hemos entrado en la era poscansmauc a u ola de

uncion Empezamos a ver las pnmeras gotItas de esa lluvia de

uncion y glona, las pnmeras señales de esa gran Casecha que el

Senor me descnbio hace algunos años

Hay senales y tiempos en lo natural que senalan a esta lluvia que

VIene Cuando las IglesIas cansmancas y Pentecostales en todo el
mundo, anuciparon el centenario anrversano del detramarruento

en Azusa Street, una gran canudad de lluvias produjo un floreo

miento umco en Death Valley, Cahforma Semillas del desierto que

hablan estado dormidas durante 100 años, de pronto hrotaron a la

VIda despues de las extraordmanas lluvias en este extremo clima

desernco del OCCidente de Jos Estados Unidos Los expertos ernpe

zaron a llamar a este fenorneno, el "florecnmento de los CIen anos",

y la gente vema de todo el mundo para ver esta asombrosa VIsta
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Un siglo después de los derramamientos más mfluyentes des

de el Pentecostés, rrules de creyentes expectantes se congregaron

en Los Ángeles, Califorma, para la celebración del Centenano de

Azusa StreeL Me pidleron ser un represenuane de la unción de sa

nidad junto con el Oc Oral Roberts y Kenneth Copeland durante

esta celebración mundial. La reunión del día final del evento, fue

realizada en el Coliseo ele Los Ángeles. ¡Horas antes de la cere

monia de apertura, multitudes rodeaban el perímetro del estadio'
La atmósfera estaba cargada del espíritu de unidad y expectativa.

Predicadores, líderes, y más de 45000 creyentes estaban juntos

reunidos para vIvil una experiencia única. Mientras subía al podio

para predicar, la presenCIa sanadora y el peso de la gloria de Dios

llenó el estadio. La multitud estaba atenta a cada palabra, lista

para un toque mientras yo compartía la histona de la resurrección

de un chico africano de 6 años de edad llamado Katshinyi, y la

milagrosa liberación de la muerte de mi propio hijo. Cuando dije

que 'Jesús es el mismo ayer, hoy, y por los SIglos. Extienda su

mano hacia delante para sanar a... en el nombre de tu santo siervo

jesús", el lugar Se llenó con un rugido de alabanza y expectativa

mientras descendía una impartición del Espíntu Santo.

¡Las lluvias del Espíritu Seiuo están vmiendo sobre su JglesJa

del último tiempo como nunca antes! Creo que Dios está libe

rando otra vez el poder como lo hizo en Azusa Street. [Un nue

vo Pentecostés está viniendo, un florecimiento de CIen años! No

obstante la iglesia solo puede empezar a operar en el poder del

Espíritu cuando sus miembros obtengan la graCIa de Dios en sus

vidas. ¿Cómo obtenemos gracIa? Humillándonos. Proverbios 3:34

nos dice que Dios" ... da gracia al humilde".

jesús, nuestro modelo definitivo del mirusterio, del discípula

do, y del lIderazgo, nos mostró el cammo. El apóstol Pablo dijo a

los creyentes en Filipo:

"Haya, pues, en vosotros esta aauud que hubo tambIén en Cnsto

Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no considero el
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ser Igual a Dios como algo a qué aferrarse, SInO que se despOJÓ
a ~í mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los

hombres. Y hallándose enjorma de hombre, se humilló a ~í mismo,

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo

cual DIOS también le exaltó hasta lo sumo, y le confinó el nombre
que es sobre todo nombre" (Fihpenses 2:5-9)

Hay mucha confusión en cuanto a las palabras humilde y

humildad porque ofrecen imágenes exteriores ele acciones hu

rmldes realizadas por personas que son humildes en su interior.

Muchos de estos esfuerzos exteriores tienen el mismo efecto

que el de alguno que dice, "Gracias DIOS porque ya dejé de ser

orgulloso". [El hecho de decir cosa semejante nos pone instan

táneamente otra vez en los dominios del orgullo! Aún las ac

ciones extenores que muchas personas suponen son el fruto de

la humildad, pueden ponernos en peligro otra vez al crear un

orgullo por nuestras obras. Sin embargo, hay un camino bíblico
hacia la humildad.

Cuando la gente viene a decirme, "Hermano Mahesh, ore por

mí para que yo pueda ser humilde delante de Dios y permanecer

de esa manera", les hablo de David yde los Salmos. En el contexto

de la oración por aquellos que eran sus enemigos, DaVId escribió,

« ... yo humillé mi alma con ayuno" (Salmo35:13). La palabra he

brea traducida como "yo mismo" en la Nueva BIblia Kmg james,

es nephesh, la cual puede ser traducida literalmente como "mi

criatura que respira" l. La versión Reina Valera traduce esta pala

bra como "alma". En el Salmo 69, un clásico salmo Mesiánico del
Cordero, David escribió proféticamente:

"¡No se avergllencen de mí los que en ti esperan, oh Señor, Dios de
los ejércitos! ¡Noseanhumillados por mí los que te buscan, oh Dios

de Israel! Pues por amor de ti he sufrido vitupeno; la ignominia ha
cubierto rmrostro. Meheconvertido enextrañoparamis hermanos,

y en extranjero para los hIjOS de mI me 1re. Porque el celo por tu
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casa me ha consumido, y los vituperios de los que te injurian han
caído sobre mí. Cuando lloraba afligiendo wn ayuno mi alma, eso
~e convirlid en aJ"n:nla para mí" (Salmo 60:6-10).

La manera bíbhca de humillarnos delante de Dios, es por me
dio del ayullo. Hay momentos en los que usted necesita decirle a
su alma o el su "criatura que respira" quién es el jefe. Necesitarnos
disciplinar nuestras almas, y una de las maneras de hacer esto es
a través del ayuno. Cuando nos humillamos delante de Dios, reci
bimos su gracia y su poder. El apóstol Pedro escribió:

"Asimismo, vosol ros 10<; más ióvenes, estad sujetos a los mayores; y
todos, n:veslios de hum!ldad en vuestro trato mutuo, porque Dios
re~h{e a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos,

pue~, bajo la poderosa mano de Dio", panA que l~l os exalte a su
deHJo tiempo" (l Pedro 5:5-6).

Si podemos vivir en esta atmósfera de genuina humildad sin
ser impacientes, entonces a su debido tiempo Dios nos exaltará.
El problema en los Estados Unidos y en muchas naciones oc
cidentales es que nuestra actuación y el placer de una cultura
conducida, producen algunas de las personas más impacientes
del mundo. Hemos sido cuidadosamente enseñados a recibir gra
tificación inmediata durante décadas de anuncios y comercializa
ción especializados, y de propaganda de entretenimientos en los
medios de comunicación.

Si usted duda de mi afirmación, entonces siéntese delante de
su televisor con un cronómetro por solo una noche. Rápidamente
usted notará que casi en cada situación de una comedia o de al
guna obra de teatro, ¡el personaje central puede resolver los pro
blemas de la vida en solo 30 minutos o en una hora! (Y muchos
de los problemas surgen porque no pueden conseguir lo que ellos
quieren, de la forma en que lo quieren, y a la velocidad que lo quie
ren). Los anuncios que interrumpen solo sirven para reforzar este
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mensaje, y nos inducen a creer que si solo compramos ese pro
ducto, instantáneamente podemos tener una vida mejor. Hemos
sido condicionados a esperar una solución rápida que requiera de
un pequeño sacrificio o perseverancia persona!. Bien, la vida no
funciona de esa manera. Dios dice que si permanecemos humil
des, luego él nos exaltará.

Él eligió a este huérfano joven hindú
Una vez más, piense en la promesa de Dios. I:~I dice que él nos
exaltará. Esa es una asombrosa promesa de alguien que nunca
miente ni falla en mantener sus promesas. Yo he sido tan
humillado por la inexplicable gracia y misericordia de Dios hacia
mí. Él me guió durante varios años de oración y ayuno, y después
él eligió a este huérfano joven hindú que había sido criado en
una familia muy pobre en un remoto lugar de África, ¡para dirigir
cultos de milagros ante personas de 86 países! ¡Incluso me usó
para ministrar milagros en jerusalén, a solo unos metros de las
mismas calles por las que jesús caminaba!

Como hemos dicho anteriormente, cada semana estamos al
canzando a más de 800 millones de hogares con el Evangelio de
jesús a través de nuestro programa de televisión llamado ElVigía.
Regularmente recibimos testimonios de personas que han recibi
do salvación, sanidad, y liberación a través de este programa. El
mundo árabe está recibiendo el Evangelio en su idioma nativo, y
nuestra campaña se está extendiendo hasta la India y África. Na
ciones occidentales atadas por el humanismo secular son tocadas
por el poder sobrenatural de los milagros, señales y maravillas.

¿Quién soy? ¿Por qué Bonnie y yo hemos sido bendecidos con
el privilegio de ver a Dios obrar tantos asombrosos milagros en
nuestro ministerio? Sin duda alguna nosotros no hacemos esto
-todo es por el obrar de Dios. Yo solo puedo decir, "Señor, tu
misericordia para con este muchacho huérfano es tan maravillosa.
¡Gracias jesús!".
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Usted puede elegir vivir una vida de contmua humildad de

ante de Dios. Ore constantemente al Señor Jesús, "[Señor, qmero

.eguír siendo humilde. Elijo humillarme delante de ti, y no qme

'0 que te veas forzado a humillarme!". Es divertido dejar que el

señor lo exalte y le dé su unción para su obra. Pero nunca debe

iíerrarse esa exaltación. Humíllese, y el Señor lo exaltará.

Uno de los pasajes más graneles de La Escritura en cuanto a la

rurmldad, el ayuno, y la oración, se encuentra en el eterno pasaje

id libro de 2 Crónicas:

"Si se humilla mi pueblo sobre d cual es invocado mi nombre, y
oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos camInOS, enton
ces yo oiré desde los CIelos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra"

(2 Crónicas 7:14).

Cuando LaBlbha dice "humíllense", no quiere decir que usted

3010 tiene que usar ropa "vieja" y decir, "Yo soy muy humilde" Se

refiere a la manera bíblica de humillarse a través del ayuno descn

to por el rey Davld en los Salmos.
Según el Salmo 69, DlOS quiere que nos humillemos indivi

dualmente y corporativamente por medio del ayuno; para orar;
para buscarsu rostro, y para volvernos de nuestros malos cammos,

o para arrepentirnos. Por su parte, él promete que nos escuchará,
perdonará nuestros pecados, y sanará nuestra tierra.

Embajadores de liberación
Parte de la comisión que Dios nos ha dado como embajadores del

Evangelio y de la reconciliación, es nuestra impartición de graCla

y unción para echar fuera espíritus malos. Como embajadores del

rey, dondequiera que estemos, esa parte de la comisión va con

nosotros. LaPalabra de Dwsdice, "Elmensajero perverso caeen la
adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad" (Proverbios 13: 17).

Siento que el Cuerpo de Cnsto se está moviendo hacia un mvel
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o lugar de autoridad corporativa para echar fuera espíritus malos

de las personas, y también de los barrios, casas, y comunidades

enteras. Los espíritus malos son reales y la comisión de ellos es

atormentar a la humanidad. Nuestra comisión es llevar cada día

nuestra cruz y segmr a jesús. jesús vino para romper todoyugo.
Muchas formas de opresión e mfluencia demoníaca se rendi

rán ante la unción de la voz de mando hablada por los creyentes

llenos del Espíritu. Sin embargo, hay ciertos obstáculos demonía

cos o fortalezas que no se romperán a menos que usted combine

la oración con el ayuno y explote el poderdel Espíritu como jesús

lo hizo.

Esta resistencia extrema a la autoridad espiritual es vista co

múnmente en casos de embriaguez crónica, alcoholismo, droga

dicción, homosexualidad, brujería y particrpación en el OCUltlS

mo, espíritus de suicidio y de depresión, y rebelión o desobe

diencia. Muchas veces he visto esta clase de fortaleza asociada a la

maldición de pobreza. Cuando un individuo o una familia están

luchando bajo este tipo de influencia demoníaca, encontrarán que

no importa cuanto dmero ganan, sus finanzas slempre parecen

dismmuir por una cadena irrompible de accidentes, de reparacio

nes del auto, de tiempos de desocupación, u otras calamidades.

Esa es una señal externa de que una maldición de pobreza está en

funcionamiento.

Muchos Cristianos se sienten
casi desvalidos

Otra área a menudo resistente a la oración normal de los creyentes

es el área de la enfermedad. Algunas enfermedades, como por

ejemplo el cáncer, el virus del VIH, la fiebre hemorrágica Ébola, la

gripe Aviar,además de todas las formas de enfermedades mentales,

llevan un paralizante peso de temor e invencibilidad que muchos

cnstianos se sienten casi desvalidos en sus esfuerzos de vencerlos

a través de la oración. Entiendo los sennmientos y la frustración
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de ellos, pero también sabemos que La Biblia dice que aún estas

mortales enfermedades y fortalezas demoníacas deben doblar sus

rodi llas ante la autoridad del resucitado Señor.

En Milwaukce, Wisconsin, un caballero hispano me trajo a su

hijo que sufría de ataques epilépticos cada dos o tres mmuios (era

notablemente SImilar a la situación con la que Jesús trató en los

Evangelios). Cuando vi al ChICO por primera vez durante el servi

cio de esa noche, pensé que él estaba tratando de interrumpir la

reunión, pero no lo estaba. Estaba teniendo ataques. Cuando su

padre trajo a este chico al [rente para <.jue Orara por él, yo sabía

que era una de esas situaciones imposibles ([ue no se rendirían a

menos que la gloria de Dios entrara en escena.

Oré por ef niño, yo tenía que confiar tota[mente en DIOS por

que realmente no sabía lo que podría suceder. Había estado ayu

nando y orando, y cuando tomé autoridad sobre ese demonio,

¡el olor más repugnante que usted pueda llllaginar llenó todo el
lugar de reunión en ese hotel! Cuando ese e~píritu malo salió del

muchacho, todos podíamos senur ese olor ete azufre quemado y

de huevos podridos, ¡pero no nos importaba. porque el chico fue

sanado instantáneamente! Me di cuenta de que este ChICO había

sufrido de una serie casi constante de ataql.J.es epilépticos, día y

noche desde su nacírmento. No sé cómo él se sostenía o cómo

su cerebro no había sido destruido debido a la VIOlenCIa de los

ataques. Todo lo que sé, es que de alguna mabera Dios lo protegió

hasta el día en que el espíritu malo fue expulsado.

¡Cuando yo no tenía fueI'zas, Dios
resucitaba al que estaba muerto!

Dios hizo explotar la unción en mi vida para las masivas campañas

evangelísticas en 1985, dentro de lo que era lmo de los momentos

más oscuros de la vida para Bonnie y para mí. Mientras estaba

embarazada de nuestro hijo, Aarón, Bonnie tuvo complicaciones

que pusieron a ella y a nuestro bebé en riesgo de muerte. ¡Ella

~
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estuvo confinada en una cama por tres meses hasta que Aarón

nació repentinamente cuatro meses antes!

Todo lo que posiblemente Iba a salir mal, salía mal. Día tras

día, batallábamos por la VIda en la debilitada matriz cie Bonnie.

En medio de esta intensa batalla contra la ansiedad y la oscuridad,

Dios irrumpió y nos dijo, "¡Ríanse! Ustedes necesitan reír". Lo que

parecía tan inapropiado en el momento resultó ser "justo lo que el

doctor ordenó". Un amigo nos dio algunos casetes de Bill Cosby,

y escuchábamos su córmco show todos los días durante varias

semanas y reíamos hasta que sentíamos dolor. Dios tenía razón.

Esa hora Ljue pasábamos riendo nos hacía sentir como ~l respira

ramos un poco de aire después de haber nadado bajo el agua por

mucho tiempo.

Con solo 25 semanas de embarazo, Bonme dio a luz un bebé

muy prematuro. Lo llamamos Aarón, él se estaba muriendo. Pe

saba solo 543 gramos. Tenía una severa hemorragia cerebral, un

pulmón totalmente mal formado y gangrena en sus intestinos.

Los médicos dijeron que él viviría tal vez algunas horas, tal vez

algunos días, pero que si vivía, sería en una condición vegetati

va. Nuestro pequeño Aarón apenas se asomaba a la VIda.

Justo en el medio de esa lucha de VIda o muerte con las enfer

medades y las complicaciones de su nacimiento, yo tenía progra

mado viajar a Zambia y a Zaire en África, para dirigir reuniones

de sanidad y sesiones de entrenamiento con el hermano Derek

Prince y un equipo apostólico. Bonnie insistió en ese momento en

que mantuviera el compromiso en África. Temía que Bonme tu

viera que sepultar sola a nuestro hijo mientras yo estuviera afuera.

Dejarla a ella y a mi hijo fue una de las decisiones más difíciles de

mi vida. Antes de salir, recuerdo que ungí a mi tan pequeño hijo

con aceite diciéndole, "Aarón, papá te ama, y probablemente no

volveré a verte, pero te entrego a Jesús".

El hermano Derek y yo teníamos grandes reuniones y campa

ñas en una provincia al noroeste de Zambia para entrenar alrede

dor de 2300 pastores Jóvenes y evangelistas. De pronto, en una
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de las reuniones, el Espíritu de Dios vino sobre Derek, y empezó

a llorar. Él había estado predicando acerca ele los eqmpos apos

tóhcos y de la importancia de la gente disciplinada, pero en ese

momento dijo a la gente, "He enseñado todo lo que sé al hermano

Mahesh. Y Dios va a enseñarle algo más, yel fruto en su vida pro

ducirá diez veces los resultados que produce mi vida".

Empecé a llorar y él también, y luego empecé a pensar, "¿Cómo
podrá ser eso? Ni siquiera estoy cerca del intelecto y la unción, ni

de la asombrosa habilidadpara enseñarque tiene Derek Prince".
Salí solo de Zambia para dingir una campaña evangelísnca

en Kmshasa, Zaire. En la pnmera noche de campaña, Dios tra

JO 100.000 personas, y por el fin de semana, cerca de 360.000

personas estaban asistiendo a las reuniones (el ejército de Zaire

estaba a disposición para ayudar a controlar a las multitudes, y

ellos documentaban el cómputo oficial en cada servicio). Después

el hermano Derek me dijo que la multuud más grande que él vio

en sus reuniones en Zimbabwe alcanzaba solo el diez por ciento,

es decir 36.000 personas, y el Señor me habló y me dijo, "Mira,
yo puedo hacer cualquiercosa". Yo sabía que no era yo.

El poder del Espíritu Santo estaba ahí para sanar. Fue durante

esa campaña en Zaire, en la atmósfera de glona de una de las re

uniones, que el Señor me dio una palabra de conocimiento muy

desconcertante y muy específica. Yotodavía estaba llevando la do

lorosa carga de mi preocupación por Bonme y el pequeño Aarón
quien estaba aferrándose a la vida a un mundo de distancia, y ese

fue el momento en que Dios decidió decirme tan claramente, "Hay

un hombre aquí cuyo híjo murió esta mañana. Hazlo subrr. ¡Este
día voy a resucitar a su hijo!".

Hice 10 que el Señor me dijo que hiciera y anuncié delante de

esa gran multitud que tenía al frente que DlOS decía que ahí había

un hombre cuyo hijo había muerto esa mañana. Un murmullo

que se volvió un rugido se escuchó entre la gente, y entonces el

intérprete le dijo a la gente el resto del mensaje de DlOS. PidIÓsi el

hombre podía vernr al frente, porque el Señor iba a resucitar a su
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hijo Nunca olvidaré ver a ese hombre corriendo hacia el frente.

Tampoco olvidaré como me sentí en ese momento, porque sabía

que no había nmguna posibilidad de que yo resucitara a ese chico

de entre los muertos. Solo Dios podía restaurar la vida y el aliento

del hijo de ese hombre.

Cuento la historia completa del milagroso poder ele Dios en

esta situación en mi libro, Solo el Amor Puede Hacerun Milagro 2,

pero le contaré esto: Katshinyi había muerto a las cuatro de la

mañana de malaria cerebral. A las 12 del mediodía, el cuerpo de

6 años de Katshinyi estornudó dos veces y se levantó. [Milagrosa

mente DlOS lo había resucitado de entre los muertos! (Una copla

del cernficado de defunción de Katshinyi figura en mi autobio

grafía). Toda la gloria por este milagro pertenece solo a DlOS, por

supuesto. La maravilla y la fidehdad del Espíritu Santo son tan

asombrosas. A esa misma hora, la unción para sanar llegó hasta

el cuerpo agonizante de mi hijo en La Florida. En la actuahdad,

Aarón es un hombre fuerte y saludable, brillante y totalmen

te comprometido con el Señor. En rm debilidad, Dios reveló su

fuerza. Doy mucho crédito por ello al estilo de vida de oración y

ayuno que el Señor hizo que yo abrazara. Creo que esos tiempos

me ayudaron a "sahr del camino" para que Dios pueda revelar su

gloria sin el Impedimento de mi carne. El Señor puso un cimiento

y entonces pudo limpiarme de tal manera que yo podía escuchar

más claramente lo que él estaba diciendo para poder cooperar con

él. y coincidentemente, yo había completado un ayuno de 40 días

antes de este VIaJe.

La llave para vencer a las oscuras fortalezas es doble. Primera

mente debemos tocar el poder del Espíntu por medio de la corn

bmación de la oración con el ayuno; y segundo, venceremos en

las batallas más grandes de esta generación solo cuando oremos

y ayunemos juntos, y de rodillas liberemos el increíble poder del

Cuerpo de Cristo. El Señor me ha mandado a ayudar a entrenar

un ejército de hombres y mujeres que harán las obras de Jesús

Una parte mevitable de las obras de Jesús empIeza con la oración
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y el ayuno, porque estas fueron las pnmeras obras de[esus en su

rmsion de destruir las obras del enermgo

La diferencia entre victoria y triunfo
Cuando el pueblo de DIO':> este en armonía con el corazón
de Dios. el nos advcuu a y nos equipara mucho antes de que

seamos amenazados por alguna estratagema a ataque del

enemigo Mucho antes de que el ataque terronsta del 11 de

Septiembre C'xpu'-,lera el pehgro de las cclulas enemigas que

estaban operando en las CIUdades de los Estados Unidos, una

de nuevtras vigias en la ohcma central de El VlgW del Señor
1M t - d, uva un sueno acerca e un oscuro intruso que trataba

de entrar en la Dudad de Chal lotte Ella penso que tal vez el

intruso realmente ya estaba dentro y estaba planeando hacer

mal I os vIglas lideres smneron que esta revelacion yema del

'scnor y entonces empezamos a oral H Espirnu Santo enfoco

nuestras oraciones espccifrcarnente contra una celula ten onsta

que estaba trabajando en Charloue Pcdrmos luz para poder ver

toda la ope rac ion, y para que un destacamento de autoridades

naturales tome poseslOn y desmantele la c.elula

Uno de nuestros vtgias, un agente federal, estaba trabajando

en un caso semejante que mvolucraba a una celula terrortsta,

pero la mformauón era altamente conhdenual y desconocida

pala nosotros excepto para el en ese momento Debido a que

el estaba mvolucrado en la mvesngacion, no podia hablar del

caso de nmguna manera No obstante el nos escuchaba orar por

las mismas estrategias y necesidades especificas para completar

exitosamente la operacion A la semana sigutente, una fuer

za especial de mas de 200 pohcias, agentes del FBl Y rmern

bros de otras tres agencias federales dirigieron una cuidadosa

operaClOn y descubneron y detuvieron a una gran operacion

mterestatal ilegal qUE:. usaba nuestra CIUdad como base para

levantar fondos para el terronsmo islarruco en el MedIO Este

~
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11 os arrestos fueron realizados sm mngun contrauempo! Todas

las personas acusadas como resultado de la opci acrón fueron

declaradas culpables de los cnmenes que se le ambutan, y la

celula fue cerrada

H ayuno agudiza el enfoque de nuesu as oraciones y la preu

sion para discerrur lo que hay que hacer Vea eurdadosamerue el
relato biblico sobre el triunfo del rey [osalat y luda en el hbro de

2 Cromcas cuando dos grandes enermgos y otras fuerzas entraron

en gran numero para conquistar juda

"Y Jo,aJat tuvo mleelo y '( ell~pU~O U hu~u.u ul '>enor, y prudumo
ayuno en todo luda y ,e reunto Juda para buscar ayuda dL! Se
nor, aun de toda» la, uudades de luda VInieron para buscar al
5enor Entonces Josa[at se pu~o en pIe en la a~amblea de Juda y de
jerusaien. en la casa del Senor; delante del atrio nuevo y duo Oh
Senor; Dwsde nue~tros padres ¿no eres tu DIOS en los oeios? ¿Yno
gobIernas tu sobre todos los reinos de las nacwnn? [n tu manohay
poder y fortaleza y no hay qUIen pueda resistirte ¿NoJU!~te tu, oh
Dws nuestro, el que echaste a los habuanie, ele esta tlerra delante
de tu pueblo Israel, y la d1ste para sIempre a la descenáenaa de tu
amIgo Abraham?'

Yahora, he aqU!, los ht}os deAmony de Moab y del monteSerr; a
qU!ene~ nopermlilste que Israel invaáiera cuando ~alw de la tlerra
de EgIpto (por lo cual ~e apartaron de ellos y no lo, destruyeron),
mIra como nos pagan, vlmendo a echarnos de tu poseSlOn, la que
nos diste en heredad Oh Dws nuestro, ¿no lo~ Juzgaras? Porque
no tenemos fuerza alguna delante de estagran mulittud que viene

contra nosotros, y no sabemos que hacer, pero nuestros OJos estan
vueltos hacia tI Ytodo luda estaba depiedelante del Senor; con sus
nInOS, sus mujeres y sus hIJOS Entonces el Espmtu del Senor VInO
en medio de la asamblea sobre ]ahaZlel, hl)o de Zacanas, hIJO de

Benaw, hl)o de]eIel, hIJO de Matamas, levita de los hlJo~ deAsaf,y
dIJO Prestad atencwn, todo luda, habitantes de]erusalen y tu rey
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]osafat a)! o~ dice elSeñor No temars, nt osacobardeis delante de
esta gran muituud, porque la batalla no es vuestra, smode DIOS '

"'No necevuais pelear en esta batalla, apostaos y estad quietos,
y ved la saivaaon del Senor um VO~OtIOS oh Juda y Jerusalen'
No ternaLS ru o, acobardev., saud manana al tn(uentro de ello~

porque ti ~t ñor esta con vosotro,> Y Jo~afat se inclino ro~tro en

tIerra, y todo Jwla y lo'> nabnante-: dejerusaien ,>e postraron de
[ante del Señor, adorando al ~enor Y ,>e levantaron los ievttas,

de lo'> huo: de Coa: y de lo~ huo: de Con, para alabar al Senor
DLO~ ele btúd, UL vo-<- /HUY aüa St l(vWltallJr[ muy de múnana Y

<aueron al de'>Iulo de lcwa, Y cuando sallan, Jo'>aJat se puso en

pleY dIJO Ouune, luda Y habItantes ele [erusai« n confiad en el
Swor vuestro DIO';, Y t'>túYm seguros Coniiaá en sus profetas Y
tnuniareis Y habIendo consultado con el pueblo, de~Igno a algu
nos que cantaran al Senor Y a algunos que le alabaran en vesn

dura'> santa~, conforme saltan delante del eterau: Y que dueran
Dad graCIa'> al '>eñor; porque para '>Iempte e<; ~u misencordia
y cuando comenzaron a entonar can/I(()'> Y alabanzas, el Senor
pu~o emboscadas contra lo, hIJOS deAman, de Moab Y del monte
50r; que hablan venido contra juda,Y fueron derrotados Porque
lo'> hLJOS de AmónY de Moab se levantaron contra los tiabuantes
del monte Setr deslruyendolo'> completamente, Y cuando habran
acabado con los nabuanie« de Selr; cada uno ayudo a destruir a
<;u companero Cuando luda llego a la atalaya del desierto, mi

raron hana la multItud, y he aqUl, ~olo habla cadaveres tendidos
por tIerra, mnguno hahLa escapado'

"Al llegar ]osaJat y '>u pueblo para recoger el botin, hallaron
mucho entre ellos, rnduyendo mercaáenas, vesudos y objetos pre
CIOSOS quetomaron para SI, masde los quepodian llevar Yestuvle
ron tres dras recogIendo el botin, pues habra muc.ho"
(2 Cromcas 20 3-7,10-15, 17-25)

----.
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Posiciónense para más

La palabra del profeta pala luda y para la iglesia de hoyes esta
Posrcronense Hay un lugar mas allá de la vicrort« llamado tuunío

La victona es capaz de derrotar a nuestros enemIgos, pero el
tnunfo va mas alla de la mera victoria ¡Cuando usted tnunía,
usted sale de la batalla con mas de lo que antes tema! DlOS qUIcre

darnos mas

Pnmero debemos aprender a como estar Juntos en uernpos
de problema y de crisis Desafortunadamente, he notado un

hecho tnste .La gente que esta pasando pOI situaciones doloro
sas encuentran mas simpana en el mundo que en el cuerpo de
Cristo' Creo que es porque nos hemos entrenado a actuar mas
como tiburones que como creyentes cuando vemos a alguien
que esta hendo, sangrando, y moviendose con dificultad en las
aguas de la adversidad o el fracaso Los miembros del Cuerpo
de Cristo parecen mas determmados a atacar y a destruir to
talmente a sus miembros hendas en Iugai de correr al lado de
ellos con ayuda con samdad, y con una amable corrección SI

fuera necesario
El Señor no tolerara esto en la NOVla de Cnsto Debemos

soportarnos el uno al otro con graCIa y misencordia porque es
tamos Juntos y umdos en Cristo SI alguno pierde fuerza, todos
perdemos fuerza Por eso la farmha de DlOS que ayuna, qUIere
ver que cada farmha mdividual sea bendecida en su cuerpo
SI uno es afectado, todos somos afectados, aSI que lo que nos
meumbe a nosotros es estar Juntos y decir, "Señor, buscamos

tu rostro"
Hay una exponencial hberacion de poder cuando corporan

vamente armomzamos nuestra oracion y nuestro ayuno para la
victoria Hace algunos anos, una preciosa famiha que se habla
mudado desde Chile para ser parte de nuestra iglesia, expen
mento la victoria que VIene con esta clase de ayuno corporau
vo El hIJO de ellos, Miguel habla cumplido ocho anos de edad
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cuando sus profesores Informaron que habían Ilotado que él ha
cía extraños movimientos con su cabeza durante la clase. Sus

padres empezaron a observarlo, y pronto notaron que realmente
había un problema y que además empeoraba. 1a cabeza de Mi
guel se sacudía mientras miraba la televisión, su lengua entraba y
sajía, parpadeaba constantemente, inconscientemente mostraba
su dedo medio a la gente, y gruñía repetidamente, incluso cuan
c10 dormía. La progresión de los síntomas era alarmante.

Miguel fue diagnosticado con el síndrome de Toureue, un pro
blema nervioso muy serio. Durante los siguientes cuatro años, él y

su Iarrnha lucharon contra esta enfermedad. Su neurólogo egresado
de la universidad de Harvard podía controlar su condición con me
dicamentos muy fuertes, pero pronto los medicamentos empezaron
a causar efectos secundarios de tal manera que Miguel tenía dificul

tades aún con su respiración. Otros medicamentos simplemente no
podían detener la progresión ni la severidad de su ties. Al final del

tercer año, tenía casi un tic por segundo. Durante este tiempo, orá
bamos por Miguel, y nuestra iglesia rodeaba a su familia con amor,
ofreciendo ayuda y asistencia práctica. Pero el problema persistía, y
su familia estaba emocional y físicamente desgastada.

En el otoño, supuestamente Miguel tenía que entrar al sexto

grado. La frecuencia de sus ties hacía que le fuera casi imposi
ble prestar atención en clases. Sus padres estaban pensando en
la posibilidad de sacarlo de la escuela cuanJo le pregunté si 10
podíamos poner como prioridad en nuestra lista de oración du
rante un ayuno corporativo de 21 días. Por tres semanas nues
tra iglesia ayunó y pidió a Dios que interviniera por Miguel.
Algunas personas ayunaron todo el tiempo. Otros se turnaban
en períodos cortos. Después de terminado el ayuno, los padres
de Miguel notaron que él no había tenido ningún tic durante el
desayuno. La última vez que habían contado sus tics durante la
comida familiar, había tenido 54 tics por minuto. Ahora parecía
que no tenía ninguno. Por varios días se mantuvieron buscan
do señales de la enfermedad, pero no volvió a tener ningún tic.
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No hubo ningún cambio en la medicación, ningún tratamiento
especial, nada excepto el ayuno. Dios había sanado a Miguel.
Hace ya varios años que Miguel sigue completamente bien. Es
un estudiante fuerte, un arusta excelente, está activo en el fút
bol y en el básquci, y UII voluntario habitual en nuestra iglesia.

Atribuirnos su sanidad totalmente al SeñorJesucristo y al poder
del ayuno corporativo.

El lugar secreto de triunfo
¿Qué fue 10 pnmero que hizo el H'Y josafat cuando llf'gó la crisis?
Convocó a un ayuno para que toda la nación pueda postrarse
delante del rostro del Señor y orar, "Señor, nos humillamos".
Cuando tomamos una posición haja, abrimos la puerta para que

Dios tome una alta posición. Una vez, yo estaba participando de
un ayuno corporativo cuando alguien escuchó del ayuno y corrió
hacia mí y me preguntó, "¿Por qué cosa están ayunando? Confieso
que me irritó su lorrna de preguntar. La palabra sobreentendida
era que nuestra actitud en el ayuno era solo de "conseguir algo"
del Señor. "Dame esto, dame eso y también aquello". Esa no era
nuestra actitud. Y tampoco debería serlo.

Cuando nos humillamos delante de Dios, nuestro primer de

seo debe ser para él. Debemos humillarnos para buscar su rostro

y 110 simplemente su mano. 'Te queremos a t.i Señor. Sobre todas
las cosas, te queremos a ti. Queremos tu gloria y tu presencia".

Moisés conocía el secreto para bendecir. Cuando el Señor le dio
una oportunidad para salir y ser exitoso y le prometió enviar un
ángel con él, Moisés le dijo, "Si tú presencia no va con nosotros, no

nos hagas partir de aquí" 1.

¡El Señor estaba esperando que Moisés le pidiera eso! Porque
el Señor dijo, "¡Ya tengo lodo listo, solo estaba esperando que
tú lo pidas!". El Señor está esperando que usted le pida que él
intervenga en cada una de sus situaciones. La manera más rápida
y más segura de hacer esto es humillándonos, y luego debemos



1 \ ro r r N( 1/\ ll( 111 I A n i t Al liNO Y 1 A ORAl IUN

situarnos, no solo para la victoria, sino para el triunfo, según el

modelo de DlOS en 2 Crónicas 20: 12.

Esdras ayunó y pidió a Dios
El profeta Esdras también se enfrentó con una agomzante situación

que había puesto en peligre a un gran número de familias.

Artajerjes, el rey de Pcrsia, había dado a Esdras regalos de oro,

ele plata, además de otras cosas para la restauración del templo

en Jerusalén. Entonces Esdras tuvo que gmar a un grupo de
larmhas levitas y de otras devotas Iarmhasjudías -junto con el rico

tesoro de oro y plata- sin ninguna escolta armada a través de un

peligroso ternrorto. Con cada paso que daban desde el dominio de

Artajcrjcs, se alejaban del poder central de Babilonia, y entraban

en un ierntorio peligroso y sin ley. Muchos de los habitantes a

lo largo del camino, habían sido abiertamente hostiles para con

los judíos en el pasado. Esdras el sacerdote, hizo algo de vital

importancia antes de empezar el peligroso viaje desde Babiloma

hasta Jerusalén:

"Entomes pmdGllne allí, junto al río Ahava, un ayuno para que
nos humillárumo~ delante de nuestro Días ajm de implorar de Él
un viaje Jel1z para nosotros, para nuestros pequeños y para todas
nue~tras posesiones Porque tuve verguenza de pedir al rey tropas
y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino,
pues habíamos dicho al rey: La mano de nuesLro DlOS es propIcia
para con todos los que lebuscan, mas su poder y su iracontra todos
los quele abandonan." (Esdras 8'21-22).

Esdras habló por fe cuando le dijo al rey Artajerjes, "Dios es

lo suficientemente [unte para defendernos". Pero hizo más que

simplemente hablar - él sabía que una guerra espiritual estaba in

volucrada. Usted no solo diga cosas de DlOS; respalde lo que diga
con oración, con ayuno, y con intercesión. Esto es lo que el cuerpo
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de creyentes llamado la Iglesia, ha sido llamado a hacer. Debemos

convertirnos en la oración viva y en la intercesión viva delante

de Dios. Y debemos atrevernos a decir con Esdras, "Dios estará
por nosotros".

"Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él
escuchó nuestra súplica" (Esdras 8:23)

Siga el camino del arrepentimiento
yel triunfo

Todos nosotros tenemos hábitos o patrones pensados con los

que tenemos que tratar. Tenemos debilidades y pecados que

regularmente parecen derrotarnos, y para empeorar las cosas,

sabemos que es imposible "SImular" delante de DlOS y salimos
con la nuestra.

Algunos peleamos con la depresión; otros batallan constan

temente contra el mal temperamento y contra los ataques de ira

Casi cada padre con el que he hablado, ha admitido que ha tenido

momentos en los que su ira contra sus hijos crecía injustamente.
Siempre se "patean a ellos mismos" después y dicen, "¿Por qué

hice tal cosa?". Debemos hacer eco de las oraciones del rey josalat

en 2 Crómcas y decirle al Señor, "Ante este enemigo, no tengo

ningún poder. Me humillo delante de ti; dame la victoria". Esto

permite que el Señor nos limpie mternamente, que nos haga una
"limpieza espiritual" mientras nos humillamos. Nuestra oración

constante debe ser, "Señor, en donde haya iniquidad, pon tu luz

sobre nosotros para que podamos tener comunión contigo".
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Dos causas para
las pérdidas en
el ministerio

M
I amada esposa, Bonme se puso de pIe para saludar a
la gente que asisna a una conferencia de avivarmento
y empezo a decir que ella no terna nada realmente.

profundo para decir Luego dIJO algunas cosas profundas que se
relacionaban directamente con el por que tantos rnrmstros de DlOS

llamados y ungidos han Caldo por el cammo y por que tantos 'Se
SIenten abrumados en la actualidad -Iaun cuando DlOS se esta
moviendo en todo el mundo en este momento en una escala que
nunca antes hemos VISto' Esto es lo que Bonme dIJO

Espero que ustedes sean como yo -estoy tan desesperada

por el DIOS VIVIente en esta hora Lo que he encontrado es que
hay dos clases de personas Hay personas que estan viviendo
completamente absorbidas por la depresión y la apresurada na
turaleza de nuestro tiempo, y hay personas que estan Viendo esa
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escena desde cierta distancia y claman, 'Mi Dios, yo no quiero

ser parte de eso"'.
"Espero que usted esté en el grupo de personas que está di

ciendo, '¡Señor, existen más cosas que las que veo en este mundo!
Yo solo quiero animarles: Dios viene en esta hora con un poder

que no hemos visto. Creo l:irmemente que estamos empezando a

vivir en un tiempo similar al tiempo cuando Abraham envió a su

siervo para buscar una novia para su hijo Isaac. Dios derrama su

Espíritu de una manera diferente".
"¡Una cosa quiero decirles y es esta: Simplemente desespérense

por Dios. Desespérense y sigan desesperados. Y mientras él más los

toque, más hambre de él tendrán. Y cuanto más él derrame de su
Espíritu sobre ustedes, deberán darse cuenta de cuán secos real

mente están! Porque Dios es asombroso, asombroso, asombroso".

"En otra cosa que quiero animarles, es en esto: Nos hemos

vuelto muy perezosos en esta cultura en cuanto a reunirnos con
el pueblo de Dios para escuchar la Palabra de Dios. Permítame

exhortarles y suphcar con ustedes que seamos como Bartimeo

cuando él arrojó su capa de si. Hay una capa de apatía y arrogan

cia que está sobre nosotros y que se expresa con excusas como,

'Estoy bien Dios. Puedo estar sentado en casa el domingo por la
mañana, tal vez pueda ir a la iglesia una vez por mes o no, tal vez

pueda tomar lo que necesito de la televisión".
"¡Amigos, necesitamos estar en la viva presencia del Dios vi

viente, con su cuerpo viviente. Solo quiero exhortarles y rogar con

ustedes: 'No se cansen de hacer el bien. No se cansen de ir a la

iglesia -tengan hambre'. Y cuanto más vayan a la iglesia y cuanto

más sientan que no están sacando nada de ello, más deberán asis

tir! Porque tendrán hambre y necesitarán estar en su presencia".

"Disfruten de la presencia del Señor y extiéndanse hacia él

como el ciego Bartimeo. Deje la capa, deje todo lo que le estorba
o lo mantiene sentado en ese lugar oscuro, ciego, o miserable.

y deje que su hambre clame, '¡Hijo de David, ten misericordia

d "1'"e Tfl l! .
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La gracia de Dios es gratuita, pero no es barata. ¡Es costoso

abrazarla plenamente! Jesús estaba lleno del Espíritu, pero le costó

algo volver en el poder del Espíritu. Muchos de nosotros estamos

satisfechos con el primer nivel de la unción, sin embargo siempre

debemos tener hambre de más. El Espíritu Santo desea llevarnos

al desierto para enseñarnos como seguirle, para quebrantarnos y

moldeamos hasta transformarnos en vasos que puedan llevar la

unción con poder. El ayuno libera nuevos niveles de unción en

nuestra vida y nuestro ministerio. Es una disciplina que nos prue
ba, nos entrena y nos equipa para andar en poder y autoridad,

fortaleciendo y transformando nuestro interior para poder llevar

niveles más grandes de su gloria.
Quiero enfocarme en dos causas para las "pérdidas" en el mi

nisterio. Estos problemas no son nuevos ni exóticos, sino que

aparecen una y otra vez, y ellos explican algunos de los más gran
des fracasos y deslices en La Biblia y en la historia de la iglesia.

Creo que muchas de las pérdidas que vemos en el ministerio

aparecen cuando las personas que han recibido la plenitud del
Espíritu son liberadas para e! ministerio público sin e! poder de!

Espíritu. Ser lleno del Espíritu no es suficiente. Todos necesita

mos un tiempo para que el Señor nos enseñe y nos perfeccione

antes de salir para ayudar a otros. Si usted sale "medio crudo"

en las cosas de Dios, entonces puede convertirse en una pérdida

y en una triste estadística de los pobremente preparados. Jesús

trató con el primer problema inmediatamente después de haber

sanado al chico endemoniado cuya aflicción desafió a la unción

delegada de los discípulos:

"Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre, que
arrodillándose delante de El, dijo: Señor, ten misericordia de mi

hijo, porque es epiléptico y está muy enfermo, porque muchas
veces caeen elfuego y muchas en el agua. Ylo traje a tus discí
pulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh
generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con vo-
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sotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo aca.
y Jesús lo reprendió y el demonio .'>alió de el, y el muchacho
quedó curado desde aquel momento.; Entonces lo.'> discípulos,
llegándo\e a Jesús en privado, dijeron: ¿Por qué nosotros no
pudimo: expulsarlo? Y Elles dijo: Por vuc\tra poe a fe; porque
en verdad o.'> digo que si tenéís fe como un ,~rano de mostaza,
c/Lrt'is a este monte: "Pásate de aquí allá", y .'>e pasará; y nada
o.'> será imposIble. Pero esta clase no sale .'>!nO con oración y
ayuno" (Mateo 17: 14-2l).

Previamente hemos notado quc jesús había comisionado a

estos hombres. Les había dado autoridad para sanar a los en
fermos, echar fuera demonios, y aún para resucitar muertos; y
luego les dijo, "Id". Sin embargo, ellos habían tropezado con
una sólida pared de maldad que no se movería por la palabra
de ellos. Esta dificultad y obstáculo impidió que los discípulos
pudieran llevar liberación y libertad a esta familia. ¿Estaba to
davía en ellos la autoridad que Jesús les habla dado? Sí. Jesús
les había dado la autoridad legal para expulsar demonios, pero
por alguna razón ellos habían tropezado con una nueva clase
de fuerza demoníaca que no se rendiría al nivel de unción que
ellos tenían en sus vidas.

Como resultado, el fracaso público de ellos al no poder ven
cer a este demonio, había traído reproche sobre todo lo que los
discípulos opinaban. Imagino que más de uno de los nueve (1Is
cípulos restantes que quedaron "al pie de la montaña" ese día

estaban empezando a preguntarse si realmente estaban prepa
rados para el trabajo que jesús les había dado. Probablemente
empezaron a preguntarse, "¿Dijo jesús realmente 'echar fuera
demonios...?"'. Una vez que el demonio fue expulsado y jesús
con sus discípulos estaban en un lugar privado, el Señor señaló

dos cosas que eran problemáticas en las vidas y en el ministerio
de los discípulos:

------:-;
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l. Los discipulos .fallaron por la incredulidad.
2. Losdiscípulos fallaron porque hay ciertas fortalezas demonía

casque no se rendirán ante una autoridad de segunda mano.

La solución para ambas cosas está en el comentarla final que
jesús hizo refincndose a la situación con el cspíruu de epilepsia
que alligía a un Joven al pIe de la montaña. Este comentario vino
después de la clásica enseñanza del Señor acerca del poder de la

"fe como una semilla de mostaza". Y por la naturaleza de su de
claración, él estaba hablando de un poder demoníaco que no se
rendiría incluso delante de esta "fe como una semilla de mostaza".

Inmediatamente después de sus comentarios acerca de la fe que
mueve montañas, jesús dijo:

"Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno" (Mateo
17:21).

Ciertas victorias no serán alcanzadas en nuestras vidas ni en las
vidas de otros, a menos que combinemos nuestra oración con el
ayuno. En los últimos años hemos escuchado mucho acerca de la
oración, y hay muchos libros acerca de la oración en los estantes
de las librerías cristianas de todo el mundo. Desafortunadamente,
ha habido muy poca proclamación viva o impartición personal en
e! tema de! ayuno. En otras palabras, muy pocas personas lo han
hecho y tampoco han producido fruto de ello antes de escribir un
libro sobre el tema.

E! ayuno es como una verdad escondida que ha sido olvidada o
intencionalmente extraviada e ignorada por el cuerpo de Cristo du
rante el último siglo. ¡Sin embargo yo he encontrado que e! ayuno
es una de las armas más poderosas que Dios ha dado a su ejército
de los últimos tiempos! Dios quiere ver que nuestras familias sean
libres. Quiere que generaciones y naciones enteras lleguen a ser
salvas. Quiere ver a nuestras iglesias sumergidas en un avivamiento
genuino. Anhela ver que nuestras ciudades disfruten de la salvación
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y la redención de un modo maravilloso, Él quiere traer su poder so
brenatural para sanar y liberar al perdido, y para volver a encender
un avivamiento ¡no solo en ciudades sino en naciones enteras! Pero

hay dos problemas mayores que bloquean el camino hacia este tipo
de visitación sobrenatural en la iglesia y en el mundo.

La incredulidad en la iglesia
Uno de los mayores pecados de la iglesia, ha sido el pecado de
incredulidad. Empczando con los Padres de la Iglesia, la iglesia ha
sido formada en la idea, "Ver es creer", En lugar ele presionar para

obtener las verdades dadas a nosotros en La Biblia, gran parte de
la iglesia ha abrazado una teología que explica la falta de poder en
la Iglesia diciendo que la autoridad, los milagros, y la liberación
prometida a nosot ros no son para la época actual. La duda y la
incredulidad son lo opuesto a la fe, La Palabra eleDios nos advierte
que "sin fe es absolutamente imposible agradar a Dios", pero usted
nunca sabría que hemos creído a juzgar por nuestras acciones, 1,

Realmente creo que el Señor ha levantado a varios "maestros" de fe
hace algunos años, para oponerse a un serio deslizamiento hacia el

escepticismo y a la religión anémica y desleal en la línea central del
Cristianismo, Muchas congregaciones en los Estados Unidos, han
adoptado una "forma de devoción" negando al mismo tiempo el
podereleesa devoción ,l. Muchos aspectos del famoso "movimiento
de fe", eran muy buenos y saludables para la anémica iglesia,
pero juntamente con lo bueno, vino también un gran exceso de
impulsos y de hechos de los cuales muchos necesitan arrepentirse.
La realidad es que necesitamos recibir la verdad en cuanto a tener
fe porque somos llamados a ser personas de re.

Necesitamos la fe mezclada con nuestras obras porque final
mente, todo en este mundo y en el mundo por venir, es medido

por el fruto. ¿Qué hemos hecho para respaldar lo que hablamos
en cuanto a seguir a jesús y a hacer sus obras? ¿En qué hemos des
obedecido, y en qué hemos obedecido a Dios en nuestras vidas y
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nuestros ministerios? ¿Dónde está el buen lruto de nuestro árbol?
¿Qué Lipa de agua fluye de nuestras fuentes?

Francamente, estoy un poco avergonzado al hacer esta com
paración porque nosotros nos quedamos cortos como personas,
sin embargo, aún una mirada casual en la historia elel comunis

mo en este planeta, ¡nos revela que esta ideología ha hecho un
asombroso progreso y ha alcanzado un crecimiento enorme en
cuestión de solo algunas décadas! ¡La expansión comunista avan

zó durante 70 años y sus seguidores han logrado sumergir a casi
un tercio del mundo bajo sus reglas! El mismo espíritu anticristo
amenaza a nuestro mundo actual por medio del vio1cnto levan
tamiento del terrorismo islámico y de los efectos cancerosos del
humanismo secular.

Mientras tanto muchas de las iglesias han vivido torpemen
te (o han dormitado) por dos mil años, mientras que supuesta
mente dirigían todos sus recursos para el cumplimiento de la
gran comisión entregada personalmente para su cumplimiento
por Jesucristo, Hemos tenido una medida de éxito (si usted usa
una pequeña escala), pero de ninguna manera estamos cerca del
éxito que deberíamos haber tenido, La mayor parte del progreso

en cuanto a la propagación del Evangelio, vino del trabajo de
la iglesia del primer siglo y de los principales individuos que
experimentaron la transformadora visita de Dios a través de la
oración y el ayuno, tales como Martín Lutero, el Hermano Mo
ravian, John Wesley, George Whitefield, D. L Moody, y otros,
Creo que Dios está esperando ver qué sucede cuando dejemos de
esperar a "solo unos pocos fieles" para hacer el trabajo, Él quiere
ver que toda su iglesia se levante como un solo cuerpo con toda
su gloria resplandeciente como su novia sin mancha. Es hora de
levantarse contra el enemigo en el poder del reino de Cristo ma
nifestado en milagros, señales y maravillas, El ayuno es una llave
para liberar este poder. ¡El mundo jamás será el mismo!

La realidad es que la iglesia, al parecer ha sido incapaz de lle
var a la familia del hombre hacia la victoria y la libertad, aunque
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nos ha sido dado el nombre y la autoridad del Hijo de Dios para
nuestro uso. ¿Suena familiar esto? ¡A mi me suena como si hubié

ramos vuelto a ver la escena ele la multitud al pie elel Monte de la

Transfiguración! Sufrimos de los mismos problemas que molesta
ron a los disdpulos dejesú« en el primer siglo.

Me gusta dccir que Jesús no esta lrrrutado a lo que ve en la

actualidad. Porque él sosuene al tiempo su mano, y también ve Jo

que será el mañana. Él dio a la iglesia una promesa en cuanto a la

última gran serial de su venida en el Evangelio de Mateo:

"Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo
como testimonio a todas las naciones, y entonces verulra el fin"
(Mateo 24: 14).

Dentro de esta profética promesa está la cura para lo que nos

aflige. Contiene un mandato profético, un modelo perfecto, y el

cumplimiento de una promesa. Hemos recibido la orden para

proclamar "este Evangelio" Dios no nos dio un mandato con op

ciones múltiples ni ningún plan con varias posibtlidades. Somos

ungidos para proclamar "este Evangelio" y solo "este Evangelio".

Es el mismo y bendito Evangelio que jesús proclamó. Es el mismo

Evangelio que Jos apóstoles proclamaron, el Evangelio por el cual

ellos dieron sus vidas voluntariamente Es el mismo Evangelio

que los discípulos como Esteban y Felipe de Samaria proclama

ron. Este Evangelio, acompañado por señales y maravillas que
confirmaban la Palabra.

Dios me enfocó en Jesús
Nuestro modelo principal en la proclamación de ese Evangelio

es Jesucristo. ¿Hay algún otro líder a quien usted prefenría

seguir en lugar de Jesús? Esta no es una pregunta simplemente

retórica que usted no tiene que contestar. Si usted realmente cree

que jesucnstc es Señor y Salvador, y que él es el unigénito Hijo

,~
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de Dios, entonces usted debe modelar su vida y su ministerio

siguiendo el modelo de Jesucristo más que a ningún otro. Si usted

se atreve a hacer esto, entonces Dios se atreverá a cumplir con otra

promesa de Jesús que ya hemos exarnmado "En verdad, en verdad
osdigo: el quecree en mí, la~ obras que yo ha,<;o, d la~ hará tambIén; y

aun mayores que 6tas hura, porque yo voy al Padre" (]uan 14: 12.).
Este Evangelio, el cual luc proclamado por jesús y los discí

pulas, siempre estaba acompañado de poderosas señales y mara

villas, de milagros y sanidades. Estas cosas también empezaron a

suceder en mi ministerio después que Dios me enfocara en jesús y

en su patrón divino de combinar la oración con el ayuno. Esto es

más Importante que nunca en nuestros días debido a las grandes

nubes humanistas de duda e Incredulidad que han cubierto las

naciones occidentales. La iglesia es llamada y ungida para avanzar

en medio de esas nubes y proclamar este Evangelio a todas las

naciones con señales y maravillas confirmando la Palabra.

Vista previa profética del Evangelio
y del mundo

Una de las razones por la que el Señor está moviéndose tan

fuertemente sobre su tglesía es porque cualquier gran cosecha

produce una gran necesidad para una gran capacidad de

"almacenamiento y procesamiento". Hace varios años, el Señor me

dijo, 'Te estoy preparando para China", y yo sentía fuertemente

que él echaría abajo la "Cortina de Bambú" del continente asiático

en nuestra generaCIón. En solo unos pocos años, he conducido

múltiples campañas evangelísticas masivas en la isla de la República

de China (Taiwán). Hemos tenido algunas de las mayores multitudes

de la historia, y no importaba qué lugar teníamos que alquilar

para las reuniones, ¡teníamos que rechazar a cientos cada noche!

Después me dijeron que algunos de los milagros vistos durante

aquellas fundamentales reuniones, nunca antes habían sido vistos

en la República de China. Ahora la población de la República de
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China es solo una fracción de la totalidad de la población china,
muchos de los cuales viven en tierra china, la cual es gobernada
por el comunismo como hemos visto previamente.

Esas reuniones eran muy difícilesde dirigir debido a la oposición
espiritual que encontramos allí. Eran algunas de las primeras cam
pañas cvangelístícas "poderosas" nunca antes realizadas en Taiwán,
y sabía que estaba batallando contra demonios dioses y diosas que
habían sido adorados de generación en generación en esa cultura
de 3.000 años. ¿Cómo luchaba yo contra tan imponentes poderes
de la oscuridad que decían, "[Eh, nosotros SOmos dueños de esta
tierra I ¿Quién eres tú?". Yo vine a proclamar el Evangelio.

A veces sentía como si estuviera metido en un fuerte combate
cuerpo a cuerpo, pero de todos modos Dios nQS dio una maravillo
sa cosecha. Cientos y cientos de chinos venían adelante cada noche
para arrepentirse de sus pecados y de su oscura obediencia, y para
ser salvos. No obstante esos primeros éxitos, el Señor me dijo, ce

[Todavíano has visto nada!". Solo piense en ello: ¿Qué pasa cuando
usted inyecta el poder transformador de "este Evangelio" en una na
ción básicamente no evangelizada de 1.4 billones de personas? (Es
decir "mil millones de personas más cuatrocientos millones más).

Hay un movimiento secreto de la iglesia en las casas que hoy en
día progresa en China comunista; pero cuando fui allí descubrí que
se cuentan "solo" en rmllones. Es decir, nada comparado con "mil
millones" de personas. "Bien, ¿yqué del comunismo?". Elcomunis
mo ha tenido éxito en lograr solo una cosa: Creó un profundo va
cío espiritual. En las palabras de José, "Vosotros pensasteis hacerme
mal, peroDios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy,
y se preservara la vida de mucha gente" (Génesis 50:20).

LA IGLESIA ES LLAMADA A LUNAR CADA VAcío CREADO

POR LOS GOBIERNOS TOTALITARIOS Y POR LAS FILOSOFÍAS

ATEAS CON LA PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO

CONFIRMADO CON SEÑALES, MARAVILLAS, Y MILAGROS.
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No existe manera alguna de que usted y yo podamos cumplir
con nuestro llamado divino sin el poder de Dios. Cuando nos en
contramos ministrando en un lugar en donde toda la atmósfera
está impregnada de poderes demoníacos, necesitamos más que una
autoridad delegada; necesitamos andar en una demostración de po
der en la unción que viene a través del ayuno. Cuando usted tiene
que destruir la puerta abierta para derribar las puertas de satanás,
entonces usted necesita el poder de DlOS demostrado en señales y
maravillas que sigan a su predicación de la Palabra de Dios. Este ha
sido el método de evangelismo preferido por Dios desde el Día de
Pentecostés hace casi 2000 años, y ha resurgido en cada avivamien
to, en cada renovación, y lo hará en cada despertar por venir.

Ahora tengo que decirle aIgo por el Espíritu de Dios: ¡ElSeñor
lo está preparando a usted para participar activamente en esta gran
cosecha! Sí, él lo está preparando. Su iglesia está predestinada a
estar activamente involucrada en este avivamiento de los últimos
tiempos y en la proclamación del Evangelio. No obstante usted
todavía tiene el poder para decirle sí o no a él.

Cuando la cortina del comunismo finalmente caiga y las [ron
teras de China se abran al Evangelio proclamado, ¡nuestra tarea
será la de entrenar inmediatamente a un millón de pastores para
entrenar y pastorear al menos a las muchas nuevas iglesias en ese
gran paísl ¿Entiende ahora por qué Dios está uniendo tan cla
ramente a ministerios apostólicos en este último tiempo en una
escala global? Él no tiene ninguna paciencia con nuestras discu
siones sobre si los apóstoles, profetas, y milagros todavía existen
- él quiere a esta gente liberada para que puedan hacer su trabajo,
y los quiere ahora mismo. Él quiere que usted también entre en su
llamado sobrenatural, pero todo viene con un precio.

Otra forma en la que el evangelismo del primer siglo difiere
grandemente de nuestros métodos "modernos", es que ninguno
trabajaba solo. Dios está creando agresivamente la misma clase
de redes a través de las relaciones divinas que ayudaron a los pri
meros cristianos a propagar el Evangelio alrededor del mundo

103



L i\ l' () I I N ( I i\ (' ( I i i » {) [1 i\ Y LJ N () Y I ¡\ () R1\ ( 1() N

conocido en una generaCIón Yo sé que por medio de la gracia de

DlOS puedo hacer bien CIertascosas. Él me ha dado la clase de rm

nísteno que puede "patear la puerta abierta" en ciertas ciudades y
naciones a través ele seriales y maravillas sobrenaturales, pero esa
es solo una de las clases de unción que DIOS ha ordenado para

realizar campañas cvangclísticas rnasrvas. MI tarea es ganar a los
perdidos y plantar iglesias entre los rrules, pero no existe absolu
tamente la lorma en que yo pueda pastorear personalmente a esas

iglesias, ni discipular a los cientos de miles de nuevos creyentes
en esas iglesias Eso trae a la superficie la stguicnte pregunta que
el Espintu Santo está hactcndo a los creyentes de todo el mundo:
¿Cual es su tarea? ¿Esta usted dispuesto a pagar el precio?

Volvamos a la base uno
Permítame volver al tema del Señor en este libro: Una de las
cosas que Dios hccc para prepararnos para participar en el
avivamiento del último tiempo es esta: 1~1 está transformándonos
en hombres y mujeres que pagarán el precio al aprender cómo

orar y ayunar. Debemos empezar a usar esta gran arma de la
cosecha. [Por eso no hay ningún sustituto para la oración y el
ayuno si realmente queremos llevar la Victoria de Cnsto a las
vidas de nuestras familias, de nuestras iglesias, y de nuestra
naciónl jesús lo dijo, no yo. 1"':1 dijo, "Pero esta clase [de ataduras,
de opresión, de obstrucción demoníaca y de control diabólico]
no sale sino con oración y ayuno" (Mateo 17:21; vea también

Marcos 9:29).

Es probable que en algún momento de' su VIda y su ministeno,
usted haya sido parahzado o grandemente Impedido por diversos
obstáculos Esa cosa, lo que fuera -ya sea el poder de un demo
nio, la falta de perdón, o algún pecado dominante que continúa
apareciendo una y otra vez- no se moverá hasta que usted no
combine sus oraciones con el ayuno. He aprendido a través de la
aplicación práctica y la experiencia que es como lanzar un arma
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nuclear en su arsenal cspintual. Piense que ha estado usando gra
nadas de mano en su oración para mover una maciza montaña de

incredulidad, de rmpcdimentos, o de obstáculos demoníacos en
su vida y su tmnisteno. Pero cuando usted combina sus oractones

con el ayuno, de pronto deja caer una bomba de hidrogcno en la
montaña que está bloqueando su llamado divino y su tarea divina.
No estoy hablando de una diferencia "ligera". ¡El ayuno refuerza
la mtensidad y la efectividad de su oración al menos d1CZ veces
más, y muchas veces cien veces más! Es por eso que el poder se
creto del ayuno ha llegado a ser algo imprescindible que viene del
Señor. Es una herramienta vital del último tiempo para proclamar
el Evangelio a las naciones con señales y maravillas confirmando

la Palabra que predicamos.
De la misma manera en que yo enfrenté una lucha de Vida y

de muerte por las almas de la República de China o de África, así
la iglesia aquí en los Estados Unidos está encerrada en un com
bate "cuerpo a cuerpo" por nuestra nación. Estamos en la batalla
contra el humanismo secular y contra los esfuerzos implacables
de los malvados para quitar toda evidencia de DiOS de nuestra
nación y de su historia. La iglesia debe despertar y usar las armas
que Dios nos ha dado para reclamar la herencia que Dios ha des
tinado para nuestra nación. Este no es un momento para sentarse
a ver pasar el desfile de Dios. La iglesia necesita tener hambre y
dar la bienvenida al nuevo Pentecostés que Dios quiere derramar
sobre nosotros. En un sentido, la iglesia es la "Ester corporativa"
de Dios, quien nació y alcanzó la madurez "para un tiempo como
este" "J. Su soberana Palabra para nosotros es esta: "El avivamiento

está a mano. [Olvide sus heridas y lesiones pasadas, y capture la
visión para su llamado en Dios!".

Usted es llamado a ser parte de este avivamiento, y de la pri
mera forma en que puede participar es a través de la oración y el
ayuno. Empiece hoya interceder por los perdidos. Siga con un
ayuno una vez por semana e interceda por su nación orando, "Se
ñor, danos un avivamiento". Mi visión es ver al menos un millón
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de creyentes umdos en un ayuno contmuo, orando delante del

Rey resucitado por la cosecha de las almas .Que pasana SI cada

uno de nosotros nos eompromencramos a orar ya ayunar al me

nos un dia por mes por nucsn a nauon por la iglesia, y por nues

tras ra11111 ras ,

El Señor qUIere que nosotros seamos hbciados en el poder del

Espmtu, pero eso solo podra suceder cuando conunuamentc le di
gamos '>1 al ruego del Lspmtu de DIOS -aun cuando nos haga scnur

muy mcomodos (como muchas veces lo hace) Es a traves de este

proceso que DlOS quita la duela y la meIcduhdad de nuestros COI azo

nes por medio de la obra puníicadora de su Espiruu y de su prese.n

era sanadora <implemente no hay mngun atajo hacia la presencia de

DlOS, y el camino mas '>egulo hacia la<anudad, la pureza, yel poder,

esta en la podci osa cornbmacion de la oracion con el ayuno

Estaba en la muad de un ayuno de 40 días mientras mimstra

ba en Washmgton, D C en el Congreso de la Nauon El Señor

me VISItaba por las noches durante rm estadia de siete dias en

Washmgton De lo que no me daba cuenta el a que DIOS simulta
neamente estaba visitando a Bonme en nuestra casa en La Flonda

Ambos hablamos recibido una proíecia para la IgleSIa en donde

estabamos sirvrendo en ese tiempo Junto con el hermano Derek

Pnme Cuando compare la'> notas con las de Bonme, .descubn

mas que el mensaje central de las dos profeuas era exactamente

Igual palabra por palabra' El Senar nos dIJO a ambos que quena

que toda la iglesia orara y ayunara por 21 ellas Yo recibí una pala

bra adicional que electa que temamos que reumrnos como un solo

cuerpo desde las 5 hasta las 7 de la rnanana todos los días, y el
Senor dIJO, "SJ no hacen esto, me Ire y ustedes m sIqUIera notaran

que me habrc Ido

Ya he presenciado muchas situaciones en las que la presencia

del Senor ha dejado una congregaclOn, pero la gente todavía se

gUIa "practicando los eJerCICIOS aun cuando la VIda de ellos ya se

habla Ido Estabamos al borde de eso como congregacion Todos

los ancianos creyeron que tanto la profeCla de Bonme como la
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palabra adicional que el Señor me habla dado en cuanto a la re

uruon de la manana, eran verdaderas Luego convocamos a toda

la iglesia para entrar en un ayuno de 21 dias 4 y pedirnos que tanta

gente como sea posible se conglegara para oral corporativamente

cada mañana desde las 5 hasta las 7

Yo tema un compromiso numstenal fue: a de la u udad al Igual

que Derek Pnnce, y aunque nosotros dos remamos que sahr, la

iglesia tema que empezar el ayuno el srguientc ella lunes In el
pnmer ella del ayuno, un total de CInW personas de una con

gregauon ele 600 rmernbros apareuo para la reumon Al ella '>1

gUlente, vmieron solo do~ personas Una de las dos pe! sonas era

un hombre con un fuerte elon de profeCla -siempre viajaba con

mIgo cuando yo rmrnstraba en Afnca Esa mariana, este hombre

empezo a llorar cuando el Espmtu de DIOS vmo sable el Al ella

siguiente, en la reumon de los miercoles pOl la noche, el hablo

a la iglesia diciendo, El Señor me dIJO, 'Yo estoy aquI, ¿en donde
esta mI pueblo-;

Tome un vuelo y volvi a casa esa rmsma noche, pero yo no

sabia lo que habla pasado hasta eso de la medianoche Despues

de que este hombre hablo a la congregaclOn, el Espmtu del Senor

empezo a caer pnmero sobre los niños Luego descendio sobre

una cantidad de adultos tambien Yo sabia que algo exiraordmano
estaba en marcha cuando rru Iujita de 4 años de edad entro a rm

dorrmtorio alrededor de las 4 de la mañana y sacudio mi hombro

diciendo, "¡Papl, despierta' Es hora de Ir a la iglesia' Y eso que la

pequeña Sara ama su sueno, pero ahi estaba, aliado de rm cama

totalmente despierta, y lista para Ir a la iglesia Nos enteramos que

muchos de los padres de la congregación de la iglesia despertados

por sus hIJOS

Bonme me dIJO que el dia antes que yo llegara a casa, ella ha

bla SIdo despertada par alguien que habla tocado fuertemente la

puerta -a las 4 de la mañana Cuando se levanto y fue a abnr la

puerta, no habla nadie Levanto a nuestros hIJOS y se fueron todos

a la iglesia, y cuando ella abno la puer a, .la glona del Señor era
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tan fuerte que ella cayó al suelo ahí mismo! Cuando la gloria de

DlOS bajó, todos los niños tenían visiones simultáneas. Cada vez

que el Señor entraba, todos sabíamos que él estaba allí, y todos

podían ver la misma cosa. CIento cincuenta personas aparecieron,

luego 200 personas más. Estábamos sumergidos en un espíritu de

avtvamrcnto, yeso era algo asombroso para contemplar. La gente

empezó a arrepentirse de sus pecados -homhres de quienes se

pensaba eran ejemplos de santidad empezaron a llorar incontro

lahlernente y a arrepentirse de su participación compulsiva en la
pornografía y otras adicciones.

Una de las características más notables de esta visitactón lue

nuestro sentir de la literal presencia de Dios que rondaba sobre

nosotros cada vez que el Señor entraba en esas reuniones. Todo lo

que yo podía hacer era llorar con una sensación de "terror santo"

porque él estaba allí en majestuosa santidad y gloria. Yo ni siquie

ra quería levantar mi cabeza porque podía sentir fuertemente la

santidad de Dios en ese lugar. La presencia de Dios permanecía

con nosotros semana tras semana, y estábamos en un verdadero

avivamiento -¡tal como en 1986! Derek Prince compartió que en

sus 40 años de nunisterio hasta ese momento, nunca había expe

nmentado este nivel de unción de Dios m tampoco una presencia

tan tangible. Esta fue una de las experiencias más gloriosas que él

había experimentado corporativamente.

Si esto era tan poderoso, ¿entonces por qué la Iglesia en el

mundo no lo escuchó así corno escuchó de la visitación de Dios

en Taranta, Ontario, yen Pcnsacola, Florida? La respuesta es que

nosotros no supimos administrar la presencia de Dios. El Espíritu

Santo no nos preguntó "corno venir" a nosotros. Él eligió sobe

ranamente revelarse como el Espíritu de arrepentimiento, y nos

llamó corno pueblo para que nos arrepintiéramos. Desafortuna

damente, no entendimos que el arrepentimiento es una palabra de

bendición. La úmca razón por la que somos capaces de arrepen

tirnos genuinamente delante de Dios es porque el Espíritu Santo

nos da la gracia para arrepentirnos.
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Semana tras semana, el Espíritu de Dios descendía sobre no

sotros con todo el peso de su gloria, y nos hacia arrodillar en con

tinuo arrepentimiento. Mientras tanto, algunos de los líderes em

pezaban a sentirse incómodos con todo. Ellos eran (y son) buenos

hermanos que aman tiernamente a Dios, pero empezaron a sen

ursc tan incómodos con la forma en que el Espíritu Santo seguía

"rondando" sobre nosotros que querían "pasar a otra cosa". El

problema era que el Espírit u de DJOS no quería "pasar" a mnguna

otra cosa. Ellos decían, "Es suficiente arrepentimiento Entremos

en el gozo", así que al final dejamos al Espíritu atrás para tener

una fiesta cuando OLaS quena completar una obra prol unda de

arrepentimiento en nosotros y tal vez en toda la nación.

Muchas veces pensamos que Dios va a estar sauslccho con

nuestro arrepentimiento o nuestra obediencia en algún área en

particular, ¡cuando el enfoque del Señor no está sobre nosotros! A

veces él está satisfecho con nuestro arrepentimiento en el "Día 1",

Yél quiere obrar el arrepentimiento en nuestras familias, nuestras

iglesias, nuestras ciudades, o nuestras naciones desde el "Día 2

hasta el día 21". Pero nosotros nos impacientamos. ¡Queremos

celebrar una fiesta antes de tener algo para celebrar! Dejamos el

lugar de la gracia de Dios para poder "entrar en el gozo", pero

cuando lo dejamos a él atrás, muy lentamente la presencia del

Espíritu empieza a alejarse también, junto con su unción.

Todos los que presenciamos esa notable visitación en nuestras

campañas fuimos afectados por ella durante años. Todavía pue

do recordar la maravillosa presencia de Dios que descendía en

aquellas reuniones, y aprendí que no solo necesitamos aprender

a "hacer bajar la gloria", sino que también debemos aprender a

"administrar la gloria" con honor, respeto, y obediencia, de tal

manera que él se quede con nosotros.

Dios le dio a Juan el Bautista un patrón para identificar al Me

sías de entre la multitud. Él le dijo: "Aquel sobre quien veas al

Espíritu descender y posarse sobre El, éste es el que bautiza en el
Espíritu Santo" (luan 1:33b). Durante el movimiento carismático,
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aprendimos a honrar a D10s y a ver al Espiruu Santo descender so

bre nosotros, a veces de una manera muy fuerte, pero no sab1amos

como hacer par" que su presencia permaneciera entre nosotros

Creo que un estilo UC VIda dlsuphnado en la oracion y el ayu

no (indivrdual y COl poi auvo) es uno ele los elementos requendos

de un pueblo que disfruta de la permanente o prolongada presen

00. y gloi la de DIos Neccsnarnos aprender esta lección porque,

e.reame, cuando usted c-, tocado por la glolla de DIOS, .no hay

nada en la tierra que se pueda comparar con ese toque' Creo que

yo hana cualquier losa, carmnana de IOdI11as nules de kilo metros

para estai ah cdedoi de la glolla ele 010:' La llave pdla vencer a

estas dos grandes causas de perdidas en el mmtsterio, es la murm

dad producida por el hambre y la rendicion personal a traves de

la oracmn y el ayuno

NOTAS

1 Vea Hebreos 11 6

2 Vea 2 Itmoteo '3 '5

3 Vca E::,lU 4 J4

4 f 1 ~U10l no ncccsanamcnte espera que cada persona guarde un

ayuno conunuo de 2J dias Aunque algunos tuvieron la gracia para

hacerlo Los miembros de nuestra iglesia teman que turnarse para

ayunar segun el ':>enol les daba la graua para hacerlo, de tal manera

que durante los 21 ellas de ayuno uno o mas creyentes estaban

rmmstrando en Id presencia de DlOS en una mquebrantable cadena

oracion, ayuno, alabanza, y adoracion, durante las 24 horas

'- --.
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Flechas de dolor.
Flechas de victoria

H
ay un costo que VIenecon el llamado y la unción de DIOS

Cuando finalmente reconocemos que nuestras VIdasno

son de nuestra propiedad y que hemos SIdo comprados

por un precIO, entonces todo empIeza a cambiar Empezamos a

sentir la urgenCIa de DIOS moviendonos inexorablemente haoa

nuestro lugar especifico dentro de los campos de cosecha

Recuerdo la urgenCIa y el Impulso que senua cuando estaba

rmmstrando a CIentos de miles de personas en Alnca central, en

donde los VIruSVIH y SIda hablan mfectado a mas de 1 de cada

4 adultos .ademas de una gran cantidad de niños' En algunas

CIUdades de la regIOn, mas de 7 de cada la madres embarazadas

teman VIH o SIda POSltlVOS y eran muy propensas a pasar la

mortal enfermedad a sus bebes durante la gestacIOn, o duran

te el nacimiento, o durante su amamantamiento 1 Muchas de

aquellas personas estaban munendo, y el Espmtu aumentaba

en mr la urgenCIa de entregar el Evangelio de VIda a ellos antes

::---
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que sus vidas llegasen a su fin. Cuando cscnbía esto, el V1H y

el sida eran la principal causa de muerte en Áfnca, ya que 6500
Africanos morían diariamente 2.

Cuando la pasión de Dios l1uye tan fuertemente hacia los per
didos y hacia los que sufren, sus siervos a veces deben tomar deci
siones dilícilcs que son como flechas en el corazón para obedecer
a "u Señor. Esto les ha sucedido a muchos siervos de Dios durante
siglos; me sucedió a mí cuando estuve dingiendo cmco campañas
evangchsucas en la isla de Taiwán, en la República de China.

Los líderes cristianos de Tarwán me dijeron que cuando las

iglesias regulares veían a dos personas venir al Señor en un año,
hacían una gran fiesta. ¡Nosotros estábamos viendo a cientos de
ellos venir al Señor cada noche durante esas reuniones! Aunque
la batalla espiritual en los aires era una ele las más intensas que
yo jamás había presenciado en mi vida, todavía estábamos viendo
que la cosecha era recogida de modos milagrosos.

En medio de toda esta gloriosa victoria y ele toda esta demos
tración dd poder de D1OS, recibí un devastador llamado telefóni
co. MI hermano mayor estaba gravemente enfermo. No se había
casado todavía, y literalmente había sacnficado su vida y su ca
rrera para cuidar de mi madre, y para criarnos a mí y a mi her
manita después de la muerte de rm padre. 1~1 había puesto su Vida

en nosotros.
Yo había orado por mi hermano dos años y medio después que

él se enfermara gravemente la primera vez, y Dios milagrosamente
lo sostuvo y lo levantó. Esta vez él estaba a punto de morir en
Londres, Inglaterra, y todo lo que yo podía hacer era comunicar
me por teléfono desde el otro lado del mundo. Con todo rru ser

quería abrazarlo y tenerlo en mis brazos para decirle que lo ama
ba. Quería decirle, "Gracias por cuidarme con tanta fidelidad".
Pero todo lo que yo podía hacer era segUlr adelante. Las campañas
que estaba dírígiendo habían sido publicitadas durante un año y

medio. Cientos de personas estaban volando desde Singapur y
Hong Kong. Miles de chinos estaban siendo salvos en el proceso
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-personas que nunca habían escuchado el Evangelio con poder.
Luego recibí la noticia de que mi hermano había fallecido.

Conflicto en el deber
En la tradición de donde yo vengo, cuando un miembro de la familia
muere, todo varón vivo debe asistir al funeral -especialmerue el

hijo de mayor edad entre los que quedan. Desde la República de
China, llamé a mi madre que estaba en Londres y ella me dijo,
"Querido, nunca te pedí nada en mi vida. Ven para estar con tu
hermano".

SI me hubiera ido a Londres para el funeral, hubiera tenido
que cancelar al menos cinco noches: Dos noches para hacer el
viaje de Taiwán a Londres, una noche en Londres, y dos noches
para volver a Taiwán, Por el contrano, cientos de almas perdidas
podrían ser salvas cada noche. Mi madre me pedía que fuera a
Londres para honrar al hombre que había dado todo por mí, yera
un pedido legítimo y tenía una razón muy importante. No obs
tante, si lo hubiera hecho, probablemente cientos y tal vez miles
de almas se hubieran perdido para siempre (Corno usted ve, el Se
ñor nos está llevando hasta el punto en el que tenemos que tomar
decisiones difíciles que desafían a algunas de las prioridades más
apreciadas de nuestras vidas).

Tuve que llamar a mi madre y decirle, "Madre, te amo, pero
tengo que obedecer al llamado del Señor". Me quedé en China
y no fui al precioso funeral de mi hermano. No podría decirle
cuánto me dolió tomar esa decisión y luego predicar a pesar de
mi dolor. Pero la gloria de Dios bajó en una nueva medida esa

noche y en cada reunión posterior, y cada noche vimos a cientos
de chinos recibir salvación. Sé que a cada uno de ellos los veré en
el cielo, pero tuve que tomar una decisión difícil aquella noche

en Taiwán.
A todos nosotros, Dios está llevándonos por viajes que a ve

ces serán difíciles, que nos forzarán a tomar algunas decisiones
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difíciles que girarán en torno a la pregunta, "¿Aquién amo más?".
El indescriptible dolor que sentí cuando tome aquella decisión
permaneció en mí por algún tiempo. Amo y respeto profunda
mente a mi madre, y no hay palabras para describir el amor, la
gratitud, yel respeto que tengo por mi hermano. Sin embargo,
tuve que responder al llamado de Dios para dar luz a aquellos
que estaban en oscuridad.

Una palabra de Jesús
El dolor de esa decisión me tenía muy preocupado hasta que el
Señor vino a mí con una palabra que gloriosamente me sanó.
lbdo lo que se necesita es una palabradel Señor para enjugar toda
lágrima y todo dolor en nuestro corazón. ¿Sabe lo que él me dijo?
Me dijo, "Mahesh, has estado haciendo mi obra. Como tú no
podías ir, yo fui". ¡Si él fue, entonces usted sabe lo que todo eso
significa! Simplemente tomó la mano de mi hermano y le dijo,
"Vamos". Yo había llevado a mi hermano al Señor hacía ya varios
años, por eso sabía que él era salvo. ¡Perojesús fue personalmente
para llevar a mi hermano a la presencia del Padre!

La Biblia nos pinta como soldados y guerreros del ejército de
Dios. Como soldado bajo el mando de Dios, podrá encontrar que
ciertas cosas en su vida personal chocan con el llamado de Dios en
usted. Pero si usted entrega esas cosas a Dios y obedece su llama
do, él personalmente cuidará de las cosas que usted haya dejado
para obedecer su mandato. Tal como Juan describe al Señor de
señores y Reyde reyes en el libro de Apocalipsis, jesús es el mismo

, ayer, hoy, y por los siglos l. Él está listo para vengar a su pueblo
Israel y a su iglesia con la espada de su boca, y para guiarnos a una,
victoria total e inmediata, pero primero debemos conocer cuáles
son los dos prerequisitos para la victoria en cada batalla:

l. Debemos echar fuera de nuestra vida todo pecado y toda
suciedad por medio de su sangre.
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2. Debemos obedecer cada mandamiento y seguir cada estra
tegia que el Señor nos da sin desviarnos y sin dudar por
causa del temor.

Si usted tuviera que repasar algunos libros de histona y ver las
variadas formas de los medios de comunicación, se encontraría
con una lista de problemas, de calamidades, y de obstáculos que
nos enfrentan en esta generación. Sé que su lista incluiría fortale
zas demoníacas tales como el aborto, el desenfrenado uso de dro
gas, además de las seductoras doctrinas y dominante humanismo
de la Nueva Era, corrompiendo las mentes y las mstuucíones de
virtualmente toda nación Occidental existente en el planeta. Estas
cosas son demoníacas en su origen y están haciendo estragos en
toda la humanidad e incluso dentro de la iglesia.

La respuesta para estas malignas influencias se encuentra en
Cnsto y en su iglesia. No importa cuantos principados y pode
res espirituales de maldad amenacen con destruir la justicia en
esta nación y tomen cautivas a nuestras ciudades, Dios tiene una
respuesta. Jesús reveló esa respuesta en su oración de sumo sa
cerdote en el Evangelio de Juan. Es la gloria de Dios revelada en
nosotros.

jesús nos pasó a nosotros la misma comisión que él recibió y
con la que fue guiado en su primera misión para redimirnos. Su
llamado es nuestro llamado, y solo él ya terminó la obra de la cruz.
Ahora el trabajo de llevar las buenas nuevas al mundo, es nuestro.
¿Está usted dispuesto a poner en práctica el ayuno de Dios des
crito por el profeta Isaías? Dios nos está comisionando como su
ejército del tiempo final con esta antigua declaración de guerra:

"El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido

el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos; me ha envia

do para vendar a los quebrantados de corazón, para procla

mar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros; para

proclamar el año favorable del Señor, y el día de venganza
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de nuestro DIOs; para consolar a todos los que lloran, para con
ceder que a los que lloran en SlOn se les dé diadema en vez de

cmiza, aaile de alegria en vez de luto, manto de alabanza en
vez de espmtu abatido; para que sean llarnaJos robles de tusucia,
plantío del :>eñor; paraque El seaglonflcado. Entonces reedifica
rán las rUInas antiguas, levantarán los lugares devastados deanta
ño, y restauraran las ciudades arruinadas, los lugares devastado:
de muchas generauones. Se presenlarán extraños y apacentaran
vuestros rebaños, e hijos deexirameros seran vuestros labradores y
vurs:ro, vituulotc-; Y vO.\ol ros seréIS uamados sacerdotes del Señor;
minL\tros de nuestro [)ws 'le ().) llaml1la. Cumereí.) las riquezas de
las nacíones, yen sugloria o.) ¡actaréls" (Isaías 61: 1-6).

Reconstruyendo las ruinas antiguas
Este nivel de llamado divino demanda un cambio sobrenatural en
nuestros valores, nuestra dirección, yen el enfoque de la vida. Si

los valores de una persona todavía son carnales, entonces usted
sabe que esa persona todavía no ha sido tocada por la gloria de
Dios. juan, el que revela, tuvo una experiencia transformadora
con Dios; ¡las cosas que él vio en su visión del cielo todavía nos
afectan en la actualidad!

Algo pasa con las personas que tienen un encuentro con el
Dios viviente. Yo lo llamo "una gloriosa adicción". Una vez que
Juan VIO la gloria de Dios, se convirtió en un adicto. Una vez que
Moisés vio la gloria de DlOS, se hizo un adicto. Cada uno de estos
hombres trajo a la tierra una parte de la gloria, del gobierno, y del
poder de Dios en los cielos. Una vez que usted pruebe lo celestial,
nada en la tierra podrá ni siquiera acercarse a satisfacer su hambre
y su sed de las cosas celestiales.

Creo que en cierto modo, es casi más fácil venir a jesús como

un pagano total y experimentar su gloria, que crecer en la iglesia
y buscar probar su gloria. Muchas veces la gente que ha pasado
años en una iglesia regular, empieza a dar por sentada la gloria
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I de Dios. Una y otra vez, los cristianos responden a las noticias
de cuando la gloria de Dios desciende en ciertas reuniones con

la ocasional respuesta, "Ah, sé de que se trata. He escuchado de
eso toda mi vida". Yo les digo, "No, usted no entiende. Usted está
hablando de 'escuchar de algo' o de 'saber acerca' de una figura

histórica o de un acontecimiento famoso. ¡Usted no lo conoce a él
y no ha probado la maravilla de su gloria!".

Ese es el problema. Yo era un hindú cuando de pronto Dios
se me apareció en una abierta visión del cielo. Él impresionó mi
mente y rm alma, y me transportó en un instante de una oscu-

I ndad total a una luz total cuando VI a Jesús en una VISIón, y su
brillantez era más fuerte que 10.000 soles. ¡Cuando finalmente
desperté a la mañana siguiente, yo estaba completamente cauti

vado por jesús!
Cuando vine a los Estados Unidos por primera vez y empecé

a asistir a la iglesia y a la universidad para estudiar La Biblia, la
gente no podía entender por qué yo era tan fanático de jesús. Me
decían, "Ya te vas a calmar. Lo que dices va a desaparecer". Me
causaban un poco de gracia porque yo era solo un pagano que re
cientemente había sido salvo (si ellos no hubieran sido salvos, me
hubieran expulsado antes de cuando lo hicieron). Sin embargo,
con el pasar del tiempo, empecé a morir en mi interior. La apa
tía, la duda, y la incredulidad empezaron a secar mi vida. Estaba
atrapado en un lugar en donde el espíritu de la religión negaba el

poder la misma.
Al principio me sentía casi avergonzado porque no tenía una

gran herencia en la iglesia. Pronto descubrí que no perdía nada si
, las vidas y la fe de muchos cristianos "históricos" eran de cierta

magnitud. Tengo una gran estima por la verdadera herencia espi
ritual de las familias que realmente han dejado una sólida y perso
nal relación con jesús. Pero muchos cristianos "heredan" solo una
forma de religión que parece estar determinada a negar el poder
de Cristo y su gloria. Ahora bien, esa no es una herencia para
apreciar; es una enfermedad que necesita una cura.
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DlOS nos da una enseñanza en Efesios 6 10 que este ejercito

del tiempo final debe considerar

"Por lo áemas iortau:eo~ en eI Señoryen el poderde su[uerza

Reve~LLo~ con toda la armadura de DIOS para que poáai: estar
{ji mes contra la~ insuua: dd dwblo Porque nuestra lucha no
e~ contra ~angre y ((une ~lno conua punapado«, contra pote~

tade-. contra lo~ pode re<, de est: mundo de txnichias, umtlU la~

hu: ~t(\ e~pl n/uale~ dc maldad en la, re Q;lOneó u le~te ~ Portanto,
tomad toda la GlImaáu/(j de Dw, rell a que podal~ remUr Ul

el dta malo, y ha/mndo he eho lodo l ~ta r {Ir me, E~tad, pues,
{lrmf~, ceñIda vu: ~/J a eIn/ura con la ve rdad, u.vc-Luio» con la w
raza de laJustl( lGI y calzado, lo~ plC ~ con el aprnlo del evangelIO

di la paz, en iodo, lomando el escudo de la fe con el que podrev.
apuga r todo, lo, dauu». enu ndido: del ma{¡,~no Tomad iambien
el yelmo de la salvaaon, y la espada del Espintu que es la pala
bra de Dw<, Con todaoralwn y ,upl!w oraden todo tiempo en el
l,p¡ntu y a~l, VI lad con toda perseverancw y ~upl!ca por todo»
lo, sanios' ([[C"IO" 6 10-18)

Tendra que pagar un costo SI usted qmere conocera DlOS y ver

su glona Como Pablo, usted tcndra que dejar de lado todo su co

nOU1111ento y convertuse en un n1110 pequeno delante de el Usted

tendra que firmar su proplO cernhcado de deíuncion en la cruz

de la obediencia y en la diana rendicion de su VIda, de su agenda,

y de sus pnondades en la oracion y en el ayuno Luego, mientras

usted confía en el el nusmo lo despojara de sus "trapos mmundos

de justicia humana y de sus credenciales religiosas", y entonces

DIOS le dara su propia jusncia adernas de 'nuevas credenciales'

que tienen todo que ver con su presencia y nada que ver con la

aprobacIOn y el placer de los hombres

Durante el nempo en que el Señor me llamo a poner en pracn

ca ayunos regulares de 40 dias, a veces era tocado por la glona de

DlOS En esos momentos cuando estaba consciente, yo no quena
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VlVIr mas Realmente quena monr para poder estar con el En un

momento, su glona transformaba mIS valores y rm percepcion de

la VIda 1'-,1, tengo fe para creer en DlOS por un Mercedes o una

casa, puo prefenna enfocar rru fe y mIS eneIgla" en ver vemr a

100000 personas a jesus en una ~ola noc.hel

Las bendiciones materiales y la provlslOn son agl adables, pero

nu corazón ha SIdo transformado pOI la gloua de DlOS Yo sufro

por U Anhelo su pI esencia, y he crecido para amar y desear las

cosas que rru Maestro ama y desea Cuando somos tocados por

la glona de DlOS, las cosas de la tierra mstaruaneamcnte se opa

can Cuanto mas nos acercamos a el, mas moumos MIentras mas

mOrIl110S, nos volvemos mas como el Esto es lo que Pablo qUISO

decir cuando dIJO 'Pero nosotros todos, con el ro<,tro descubIer
to, contemplando wmo en un espejO la glona del Señor, estamo~

SIendo transformados en la nusrn« Imagen de glona en glona" 4

SI usted no esta en el Espmtu, entonces no puede ver las cosas

de DlOS m experimentar su glona SI usted paga el precto para

buscar su rostro en oracion con ayuno, .entonces expenmentara

una transformacion en su VIda mientras literalmente se VIste de la
fuerza del Senor y del poder de su fuerza' Y esa es la umca manera

de pelear la buena batalla de la fe

NO retroceda durante el conflicto
Durante la Guerra del Golfo, los cnsnanos y los lideres del mundo

VIeron del mismo modo muchos ejemplos de lo que pasa cuando

los remos estan en conflicto Durante los dias finales de la batalla,

los hderes del mundo discunan sobre SI la maquma rmhtar de

Saddam Hussem debena ser aniquilada o SImplemente expulsada

de Kuwait Algunos decían que debenamos tratar a Hussem

como lo hanamos con cualquier gobernador porque el estaba en

su propIO terntorio, y el consejo de ellos prevalecio Las fuerzas

especiales combmadas de la Tormenta del Desierto se retiraron,

pero casi mmediatamente, cuando pareCIa que Hussem habia
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menudo con respecto a su vasto arsenal de armas nucleares y
biológicas, los lideres estadourudenses lamentaron la decisión de

retirarse antes de derrocar al gobierno ele Bagdad

Ahora, diez años despucs, nuestro <'lercIlo está luchando en

lrak otra vez por no haberse quedado solo un dta más. El general

1-1. Norman Schwarzkopl, comandante de las fuerzas aliadas en

la Tormenta del Desierto, dijo que sus fuerzas necesitaban un día

más para entrar en lrak, la CIudad capital de Bagdad, para derro

car al malvado lmpcno de l Iussem. En cambio, él recihió la orden

de retirarse. Ahora se repne la rmsma situación, La opostción y

la VIOlencia en la lucha por crear una Irak libre. ha causado que

muchos digan que es tiempo de "salir" Estan satisfechos con una

derrota parcial del enemigo y no están dispuestos a hacer los sa

cnhcros necesanos para asegurar una victona completa. Las snua
cienes en lrak reflejan la actitud ele muchos cristianos en cuanto

a la batalla espiritual Una vez que la cnsis mrnedrata ha pasado,

o cuando la oposictón parece demasiado grande, retrocedemos en

lugar de perseverar hasta el final. DlOS qUIere darnos la victoria,

pero 1ambién quiere desarrollar la habihdad y la fuerza que vtene

al aprender a perseverar en la batalla Vemos esto claramente en

los eventos que tuvieron lugar hace casi 2800 arIOS.

"Cuando Hiseo \f enfermóum la enfermedad de la cual habíade
monr jeoás, reyde /<'rael, descendu) aély lloró sobre su. rostro, y diJO:
iPadre mío,padre mío,loscarros de Israely sushombres deacaballo!
y Fltseo ledyo· Toma un arcoy flechas. Yél Lomó un arco y flechas.
Entonces dijo al reyde lsrael: Pon tu mano en el arco. Y él pusosu

manosobre elarco, entonces Eliseo colocó susmanossobre lasmanos
delrey. y dijo: Abrelaventanahada eloriente, y él laabrió. Entonces
Elíseo dijo: TIra Yél tiró. YEltseo dyo: Flecha de víctonadelSeñor;

y flecha de víctona sobre Aram, porque derrotarás a los arameos
en Afee hasta exterminarlos. Entonas añadió: Toma las flechas;
y él las tomó. Y dijo al rey de Israel: Golpea la tierra; y tIla golpeó
tresveces y se detuvo. Yel hombre de Dios se enojó con él, y dijo:

1'11' //JI\ I)L DOIOll 1<11' IIA\ PI \ Ir 1 Ohl \

Deberías habergolpeado nneo o seis vrces, entonces huineras heri
doa Aram hasLa extermtnario. Pero ahora herirás a J\ram S% tres
VfW" (2 Reyes 13 14-19)

DIOS aseguro la victona a través de la palabra de su SIervo, pero

está claro que el esperaba una respuesta del rey: Fe y perseveran

cia en la batalla ~l usted qUIere saber cómo lograr la victona en el
remo del Espíritu, aprenda la Iección de jeoás y nunca se detenga

hasta que la victoria total sea suya en Cristo. Nuestro DIOS nos ha

dado algunas "flechas" poderosas o componentes de VICtoria, y

necesitamos golpear la ucrra con ellas hasta que la vrctoria total

sea nuestra Desarrollar un esulo de vida de oración y ayuno, da

la oportunidad para que el Espíntu Santo pueda forjar es la detcr

mmacion y esta fe en nuestro espíntu.

Ocho flechas de la victoria de Dios

1 Sea lleno del Espiruu Santo. "Pero recibiréis poder cuando
el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis testigos en }e
rusalen, en toda]udca y Samaría, y hasta los confines de la tierra"
(Hechos ] ·S).

2 Ehja su batalla. Luego busque la dirección de Dios para sa

ber como entrar en una batalla espiritual agresiva. "David consultó
al Señor; diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en
mi mano? Yel Señor dijo a David: Sube, porque ciertamente entre
garé a los filisteos en tu mano" (2 Samuel 5: 19).

3 Examme el costo y comprométase a obtener una victoria

completa. "¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para
la batalla, no se sienta prímero y delibera si con diez mil hom
bres es bastante fuerte como para enfrentarse al queviene contra él
con veinte mil? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía
una delegación y pide condiciones depaz. Así pues, cualquiera de
vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi

discípulo" (Lucas 14:31-33).

~
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4 Tenga seriedad NI las derrotas momentaneas m los exuos

debenan causar que usted baje su guardia y se eche arras "Por
tanto, tomad toda la armadura de DIO'>, para que podais resisur en
el dia malo, y hablendolo hecho todo, e!>tar flrmes' (Efesios 6 1)

5 Concentre-e en ganar la batalla No permita que el desa

mmo m las distrae e.tones disipen su compromiso de ganar "Por
tanto, mI'> amados hermano'>, estaájirmev, wn!>tantes, abundando
sIempre en la obra del Senor, sabIendo que vue'>tro trabajo en el
Señor no e'> en vano (l Cormuos 15 58)

ó No dLJl qUl los ohstaculos Ilnpll visto- lo obliguen a retro

ccck r Pero Je!>u'> le dIJO Nad/l, que despue-. de poner la mano en
el arado mira atra'>, es apto para el n.ino de Dios" (Lucas 962)

7 ~ea agradecido Una vez que la batalla haya Sido ganada,

agradezca a DJO~ y alabck por la vu.t ot la 'Pero a DIOS graCia,>,
que nos da la vIctona por medio de nue'>tro Señor [esucristo"
(1 Corinuos 15 57)

8 Este alerta CUide la VICtOna hasta que 'la reglOn sea es

table' Sed de e!>pLrllu sobrio, estad alerta'> Vuestro adversano,
el diablo, anda al acecho LOmo lean rugIente, buscando a qUIen
devorar' (l Pedro 5 8)

Estas ocho' flechas' pueden servir como nuestra aljaba de po

der para la VKtOllJ Ln el remo de Dios, debemos entender cla

ramente que nuestro enemigo el diablo, esta rugiendo a nuestro

alrededor como un lean rugiente, buscando a quien devorar '

Nuestros objetivos siempre deben permanecer claros e mflexi

bles Entonces nuesu a fe y los recursos de DIOS, siempre supliran

la fuerza que necesitamos

Estoy pensando otra vez en los anos oscuros de la Il Guerra

Mundial, cuando los grandes ejercites se ieunian por causas bue

nas y malas, y se enfrentaban tanto en el hermsfeno OCCIdental

como en el Onental por la dormnacron del planeta En medio

del conflicto global, Vimos que grandes hombres se levantaron

como lideres Algunos fueron influenciados por una maldad
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encarnada mientras propoman la meta diabohca de extermmar

a los judios y de Imponer su oscuro dorrumo en cada nacion

Ot1O:, hombres de propositos mas nobles, lueron puestos por

el plan dIVInO en el camino del mal I I nac muento de ellos en

esa generaclOn demandaba sus respuestas en cuerpo alma, y
espu ttu, para rcsisur elle. vantarmcnto del mal en ese di.i Como

cnsnanos, el hecho de que nos encontremos ocupando esta era,

tambien demanda nuestra total atcncion y obcdrencia d los pi 0

pósitos de DIOS para nuesu os dias

A lo largo de ese coníhcto la tenacidad y la c\lvouon por la

victona del general norteamericano George Pauon msplro y la

ciluo algunas de las mas grandes victorias aliadas contra el Iercei

Rerch de Adolfo HItler El general Patton era conocido como un

hombre cruel a la hora ele pelsegull sus objeuvos Cuando llegaba

el momento de pelear con el enemigo, Patton se aseguraba de

que el y sus hombres estuvieran en la brecha -aun cuando sus

hneas de abastecirmento muchas veces Calan mucho mas atlas elel

rápido avance de la lmea de frente de sus columnas motorizadas

y blmdadas

El general Patton hacia un gran llamado al ammo mientras

dmgia sus tropas antes de enfrentarse con el enemIgo, sabiendo

muy bien que muchos de ellos senan llamados a hacer el su

premo sacniicio de perder sus Vidas o sus miembros a cambio

de la hberacion de otros Esta es una paraírasis del discurso del

general Patton

"Hombres, un dia cuando sus mentos se suban a sus brazos

y les miren y les pregunten, ¿Abuelito, que hiciste en la gran

guerra?' Ustedes no tendran que avergonzarse y bajar la cabe

za para decrr, estaba con una pala trabajando con el abono en

Luisiana Smo que seran capaces de mirarlos a los ojos y de

cirles, 'Querido, yo estaba Justo en medio de la batalla cuando

las naciones del mundo estaban en incertidumbre 6

123



LA l' O I 1 N e I A (J( \JI I A f) I I A Y 1I " l) Y I ,\ o H A ( I o N

En nuestros días, Dios está preparando a su iglesia y reuniendo

a sus "águilas" para la guerra. ~:I está concentrando a sus tropas

frente a la ola de este derramamiento satánico. Aun cuando él lo

predijo a través de los profetas de la antigüedad, su gran derrama

miento del Espíritu Santo sobre toda carne está a punto de mun

dar la tierra con su gloria, y este derramamiento lavará tocio mal.

El gran ejército de Dios está siendo preparado para "tomar la

presa" al derribar las fortalezas del malvada resistencia sobrenatu

ral que está atrapando a la humanidad en las ataduras del terror,

del pecado, y de la enfermedad en todo el mundo. Debemos de

sarrollar la perseverancia, la tenacidad, y una paciencia prcdo

mmante si queremos emprender una guerra exitosa. Sobre todo,

no debernos echarnos atrás, ni recortar gastos, ni volvemos hasta

que hayamos destruido totalmente las obras del enemigo. Se nos

ha dado una promesa de victoria, pero Dios espera que nosotros

avancemos hasta que poseamos las puertas de nuestro enemigo.

Finalmente, debemos prestar mucha atención a la exhortación

de la Palabra de Dios con respecto a nuestra confianza en tiempos

de conflicto, ele dificultad, y de decisiones diltciles:

"Por tanto, no desechéis vuestra coníianza, la cual llene gran re
compensa. Porque reneis necesidad de pacíenlia, para que cuando
hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengá!." la promesa. Porque
denLro demuy poco tiempo, elquehade venzr vendrá y notardará.
Mas mi justo VIvirá por la fe; y si retrocede, ml alma no se com
placerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para
perdición, Sl/lO de los que tienen fe para la preservaCIón del alma"
(JIebreos 10:35-39).

La vida de fe y ele obediencia a Cristo, nos elará flechas ele do

lar tanto como flechas de victoria. Tal es la vida de un verdadero

soldado en Jesús, y las recompensas en esta vida y en la vida por

venir están más allá ele cualquier medida. Búsquele insistente

mente y pídale la gracia suficiente para este día. Usted y yo no
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estamos solos en el camino de la fe. Están aquellos que se han ielo

antes que nosotros, y sus vidas brillan como ejemplos glonosos de

fidelidad y poder de Dios en todas las cosas.

NOTAS

1. Lawrence K. Altman, "Partes de África mostrando el V 1. H. en

1 de cada 4 adultos", El New York Times en la Web, 24 de Junio

ele199H; citando estadísticas del más reciente análisis país por país,

dmgido por el doctor Bernhard Schwartlander, cpidermologo ele las

Naciones Umelas Los resultados elel estudio fueron anunciados por

el doctor Peter Piot, director del programa del SIDA de las Naciones

Urudas, el 23 de Junio de 1998, prevIO a la duodécima conferencia

internacional sobre el SIDA.

2. Anne Penketh, "el SIDA Y una generación perdida: Niños cnando

niños" La Edición Independiente Online, 14 de Julio de 2006.

l. Vea Apocalipsis 19 11-16, Hebreos 13:8.

4. Vea 2 Conntios 3'18.

5 Vea 1 Pedro 5:8.

7 Paráfrasis del Ladislas Farago, Patton: Sufrimiento y Triunfo,
Londres Barker, 1966.
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Los pioneros de la
oración y los hechos

del ayuno

P
ara la imtacion de algunos y el deleite de otros, las devo

tas discrplmas de la oración y el ayuno aparecen en cada

nncon y en cada gnela de La Palabra de DIO'>, y en la hIS-

lona de la iglesia Y dondequiera que usted encuentra oracion y

ayuno, encuentra victoria en medio de la dificultad, a lo mIlagroso

invadiendo a lo imposible, y a la mtervencion sobrenatural perma

nentemente apartando las intenciones naturales En otras palabras,

Dios tiende a aparecer en su glona y su poder cada vez y donde
qUIera que su pueblo se dispone a orar y a ayunar delante de el

Ester, la VIrgen judía que fue elegida para reemplazar a Vasti

como la rema de Persia y la esposa del rey Artajerjes, llamo a
todos los.JUdlOS bajo el gobIerno de Persia a unirse a ella en un

ayuno solemne Ella se abstuvo de toda comida y bebida durante

tres dias porque la vida de su pueblo estaba en grave peligro (vea
Ester 4 16)
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La fiel Ana, una viuda de unos 84 años quien literalmente

vivía en el templo, dedicó su vida a la oración y al ayuno delante
dc Dios.

Aún en aquellos oscuros días, ella era reconocida y honrada

como una profetisa. Así como es tan normal con la gente cuyas

vidas son impregnadas por las disciplmas de la oración y el ayu

no, Ana llegó justo cuando el anciano Sirncón había terminado su
profecía sobre el niJ10 jesús.

Tanto Ana como Strncón vivían en el tiempo y la dirección ele

Dios; sus pasos literalmente eran cstahlccidos por el Señor. Para

Ana, lo:', más de 80 largos atlas de andar con UIOS, culminaron en

el momento en que ella vio el rostro de Dios encarnado e mmc

diatamcntc empezó a proclamar la verdad acerca del elegido 1Iuo
de Dios. ¿Cómo podia una mujer estar ante personas totalmente

extrañas y de pronto saber que ella estaba mirando al Hijo de

Dios? Ella nunca se había alejado de la casa de Dios, smo que

constantemente servía a Dios con ayunos y oraciones de noche y

de día (vea Lucas 2:.37). Muchos de nosotros, por otro lado, es

tamos tan ocupados con 10:0 asuntos de la vida que la realidad de

Jesús empieza a desvanecerse. Necesitamos ver a Jesús de nuevo.
Ana vio claramente a jesús porque ella ayunaba y oraba. Estas
cosas también nos ayudarán a ver a Jesús más claramente.

Cornelio era un centurión romano que comandaba un grupo

elite de soldados romanos llamados "el grupo italiano", y él ade

más era un devoto adorador de Dios. Aunque no era Judío, él

oraba constantemente al Señor, y su dar vasto y compasivo a los
pobres le había hecho ganar una buena reputación entre los JU
díos del lugar. Él tuvo una visitación angelical en la que se le dijo

que se contactara con Pedro el apóstol. Cuando Pedro se encontró
con Cornelio, el oficial gentil le dijo:

"Y Camelia dijo: A esta misma hora, hace cuatro días, estaba yo
orando enmi casa a la horanovena; y heaquí, un hombre con ves
tuiuras resplandecientes, se puso delante de mí, y dijo: "Camelia,

----;
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tu oración ha sido oída, y tusobras decandadhan ~ido recordadas
delante de Dios" (Hechos 10:30-31).

Tal vez no era ningún accidente que Camelia, el primer gentil

convertido a Cristo, fuera romano. Dios demostró rápidamente

que su graCla salvadora se extendía incluso a las dos razas prin

cipales que estaban involucradas en la crucifixión de su Huo,

y por lo tanto a todas las otras razas, tribus, y lenguas. Es muy

significativo el hecho de que Camelia estaba constantemente

orando a Dios, y no fue ningún accidente que él recibiera una

visuacion sobrenatural cuando estaba ayunando y orando delante

del Señor.
Fue a este hombre que practicaba las disciplmas de la oración

y del ayuno en su búsqueda de más de Dios, que el misterio del

Evangelio que salva a toda la humanidad sin tener en cuenta la

raza, el color, la cultura, ni el sexo, le fue predicado pnmero. Fue

porque Camello estaba orando y ayunando por más, que Dios

lo elIgiÓ a él y a su casa para ser los primeros del reino gentil en

recibir el bautismo en el Espíntu Santo con la evidencia de hablar

en otras lenguas. La moraleja de esta histona, es simple: SI usted

quiere la unción, ore y ayune.

El apóstol Pablo y los 276 pasajeros gentiles a bordo de la nave

alejandnna (egipcia) que se dirigía hacia Roma, pusieron en prác

tica un ayuno completo de 14 días según el capitulo 27 de los

Hechos. Cuando Julio, el centurión romano que estaba a cargo de

Pablo, fue persuadido a navegar en contra del consejo del apóstol,

el barco casi fue destruido por una tormenta en el mar. Solo la

obediencia al consejo de Pablo, que era dirigido por el Espíritu,

salvó sus vidas. Queda claro en el contexto del registro bíblico,

que fue la oración y el ayuno de Pablo delante del Señor lo que

salvó a todas aquellas vidas y convenció al centurión romano para

que desafiara el normal procedimiento militar romano y que or

denara que sus soldados no maltrataran la vida de Pablo en lugar

de asesinarlo durante la crisis en el mar.
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El ayuno y la prolongada oracion de! sohtano Daniel delante

de DIOS, literalmente salvaron a su nauon y evitaron que los prm

cipados <atamc o- estorbaran los proposuos de DIOS para Israel

El pnljcla Esdra~ ayuno delante de DlOS cuando se cnh cnto

con una tarea imposibk y con una suuacion imposible
[esu«, por supuesto, ayuno por 40 dias y venero la tentacion

de I cm migo antes ele sahr en el poder del Espmtu para lanz.n su

rmmstc no y dar su vida por toda la gente

DaVId ayuno muchas veces en su vida mientras DIOS lo trans
formaba y lo transportaba ele la oscuridad de una vida de pastor dé

ovejas en los campos ele su padre, al trono de Israel y de luda como

e I rey mas grande ele DlO~, tuera de ]esucnsto el Rey de reyes

El ayuno csia en toda La B¡blIa SIempre aparece cuando la
gente comun necesita un poder extraoidmano, o provlslOn, o pei

scvcr.mc.u pal a vencer las luchas nnpostbk c" o el. los enertugos, o

a lo'> obstaculos

Hrstoncamentc, el avivamiento cotrucnza : u.mdo la gente bus

lc1 a DIO" a travc- de la orauon y el ayuno LI pntner movtrrnen

lo rmsioneio mundial empezo en el pnmer Siglo en Hechos 13
¿Cual era el contexto ele esta cxplosion del remo? Cuando la Igle
sia oró y ayuno DIOS los envio

Usted iarnbien encontrara que Policarpo en el año 110 de la
era cnsnana, instaba a los creyentes a ayunar para poder vencer las

tentaciones TeriUlrano tarnbicn defendio el ayuno en e! ano 210

de la era cnsuana como un glan aUXIlIo para la rehgion Martm
1 utero, el reformador, tamblen ayunaba Cuando trabajaba con

los manuscntos antiguos pala traducir La, bscnturas en el idioma

Aleman, el combinaba su trabajo con la orauon y mucho ayuno

No me sorprende que la traduccion alemana de Lutero sea una

de las versiones de La Blblta mas preCIsas y mas inspiradoras que

hemos recibido Cuando fUI a Alemama, pe di a algunas personas

que la leyeran para rrn y que la tradujeran al mgles palabra por

palabra, y habla algo muy especial en ello john Calvin tambien

ayunaba regularmente, como tambien lo hacia john Knox
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Virtualmente, todos los grandes evangelistas 01 aban y ayuna

ban Charles Fmney escnbio en su biografia qUé frecuentemente

tema dias de ayuno privado DIJO que cada vez que senua que la

cm}',<\ dc la batena del c<"¡:Jmlu d\smmulJ., () cuandc Sextlta clue

la unuon del Espmiu se dcbtln.iba, el enlLaba inmediatamc nte

en UI1 ayuno de tres dtas, y que sIempre termmana esos ayuno':>

sinucndose 1ccargado

Peirmtame describir los resultados de esa "caiga de batena

Cuando Charles Fmncy entraba en una ciudad y empezaba con

sus reuniones, la gente que entraba por los ltrmtc-, o las h onteras

de, Lsa crudad, empezaba a lloiai pOlqUC un cspu uu de .n n.pcn

urrucnto cala sobre ellos Cuando Fmney entraba en un alrnacen

la genle de todo ese lugar era aíligida en el Espmtu en el lug,n
donde estaba, y no Importaba SI eran santos o pecadores I'sto

eventos estan registrados en los penodicos y diarios de aquellos

ellas La presencia de DIOS Iba con Fmncy con tal poder que "1
gente vema y recibia salvación

Cuando [onathan Edwarás predico su famoso seirnon, 'Los

pecadores en las manos de un DIOS enojado", la gente de] au

ditono deCla que sentia que el suelo se abna y 1evelaba las pro

{undldades del mfiemo, causando que ellos dama\an a OlOS pOt

rmsencordia y perdon Edwards habla combinado su preparauon

y sus oraciones con e! ayuno

john Wesley crela firmemente en el ayuno, y personalmente

ayunaba los miercoles y viernes Estaba tan convencido de que el
ayuno era una parte obhgatona en el estilo de VIda de un mmistro,

que les decia a todos sus candidatos para el mmisteno que ellos

teman que comprometerse a orar y a ayunar todos los rniercoles y

los viernes SI quenan rmmstrar con el, o evangehzar, o pastorear

una iglesia fundada a traves de ese movmuento El alcanzo a ser

tan poderoso en su predicacion que llego a ser la voz pnncipal en

el Gran Despertar y en el avivarmento en Inglaterra y en los Es

tados Umdos Algunos histonadores dicen que e! derramarruento

de sangre y el extenso sufnmiento de la Revolucion Francesa que
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se propagó tan rápidamente en el resto de Europa, pudo haberse

extendido hasta Inglaterra también - excepto por la predicación

de Weslcy y Wes1cy daba mucho crccluo por el poder y el fruto de

su ministeno, a la dtscrplma del ayuno delante del Señor.

Ese gran predicador y maestro, Chur/e\ Haddon Spurgeon, alen

taba vigorosamente al ayuno, como también lo hacía el misionero

norteamericano para la lndia, David Brainard. Rees Howells, un

gran intercesor, cornbmaba regularmente el ayuno con la oración.

Sadhu Sundar Singh era de una religión monoteísta y un de

voto hindú "Sadhu" u hombre santo que Iuc convertido después

de haber recibido una visión de Cristo. DecllLó "u vida paJa di

fundir el Evangelio y llegó a ser conocido como el "San Pablo

de la India y el Tibe!". Él trataba de alcanzar un ayuno de 40

días porque Jesús Jo había hecho en el desierto. Pero aunque

no pudo completar la totalidad de los días de ayuno, él dijo que

esa experiencia fortalecía su espíritu, y que además le permitía

vencer cualquier duda, ira, e impaciencra. Fue poco después de

este ayuno que se atrevió a entrar en la Iortaleza budista de Nepal

para predicar el Evangelio.

Entonces el ayuno ha sido común entre los grandes líderes a

lo largo de la historta de la iglesia, y el Señor Jesucristo espera y

requiere esto mismo de nosotros. No ayunamos para ganar algo;

ayunamos para tener una conexión con nuestro Dios sobrenatu

ral Estamos limpiando el "conducto" que nos conecta a la unción

ele DIOS. Ese conducto se corroe por el curso habitual de la vida

en un mundo caído, y la mejor forma de limpiar nuestros sistemas

espirituales y elirmnar la corrosión del pecado y del mundo, es

a través de la oración y el ayuno. Cuando los médicos necesitan

controlar una infección bacterial especialmente peligrosa en sus

pacientes, muchas veces emplean una solución "uno-dos" de dos

anubióncos complementarios, pero diferentes a la vez para vencer

completamente a la bacteria. El doble tratamiento anti-bacteríal

de DlOS contra los gérmenes que atacan nuestros cuerpos, es la

oración combmada con el ayuno.
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Permítarne darle aún otra lista breve de Jos beneficios el ayuno
antes de entrar en 1a parte práctica del ayuno.

Cuando usted ayuna:

1. Usted se humilla a si mismo.
2. Verá las prioridades de la vida más claramente. El reino de

DIOS llegará a ser lo pnmero en su VIda y usted tendrá cla

miad en sus valores con respecto a la vida. (Como María,

usted será capaz de elegir "la mejor parte" y dejar de lado lo

malo -vea Lucas 10:42)

3. Vera que el eqUlllbnovuelve a las areasde su VIda en las que

hay desequilibrio.
4. Su egoísta ambición y orgullo empezarán a ser lavados Us

ted empezará a valorar y realmente a apreciar las cosas que

DlOS le ha dado. DIrá, "¡Ah, este aire es tan maravilloso! ¡Es

tan bueno estar vivo!". En lugar de quejarse, "Yo sería feliz

solo si tuviera un Mercedes Benz", notará un aprecio más

fuerte por su íarmlra y por las cosas básicas como la comr

da, el abrigo, y la buena salud. Una cosa es segura: Después

que usted ayune, la siguiente vez que coma papas cocidas

drrá, "Gracias jesús".

5. Será más sensible al Espíritu de Dios, y los nueve dones del
Espíritu Santo funcionarán más eficazmente en su vida. Las

cosas serán más claras para usted.

6. Sus áreas ocultas de debilidad o susceptibilidad, saldrán a
la superficiepara que Dios pueda tratar con ellas. Recuerdo

el momento cuando yo estaba en el día qUlDce de una serie

de ayunos, y estaba manejando en Ft. Lauderdale, Flonda,

durante la temporada llamada "la temporada Yanqui". El

término fue inventado para descnbir el flUJO de tunstas que

llegaban a ese lugar desde los estados del norte y particu

larmente desde el litoral oriental. Ellos tendían a manejar

como SI todavía estuvieran en una ciudad grande y con

mucha gente, completando con la descortesía y los gestos
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profanos al conducir (los gestos no teman nmguna seme

janza con el cartel que decia 'Dtrer.cion umca con jcsus")

ASI que yo e-taba en un ayuno cuando un COndULtOl que

pensaba que yo c-iaba yendo muy lentamente, muy de':>

concsmeruc me dIO "la señal" ¡Algo ':>e me SUblO a la cabeza

y empece a decir cosa" quc nunca cllgol Estaba tan avcigon

zado que di¡c, "¡DIOS' '-,eñol, pensc que yo era un hombre

de DlOS Me al rcpiento, no qUlse decir esas cosas' Y el Se

nor parecía solo rerrse entre dientes mientras me decia, "Te
c"toy hmpiando" Cuando usted ayuna, descubre que Lb
bolsas ocultas de ira y de amargura, o alguna otra basura de

la que DlOS quiera hmpiai lo, saldrán a la superficie No le
eche la culpa al ayuno T1I diga, "Cuando ayuno slempre me

enojo" DJOS lo e-ra hmpiando 1"5 una oportunidad pdla

que las lmpUl czas lrsic,is y del alma salgan de nuestro siste

ma Srmplemcntc cnucguesclas al ':>cñor

7 Dio-. lo hara ma~ genfro~o Una de LIS cosas que mas ncc e

<uamos es el domimo proplO 11 ayuno lo ayudara a tener
dorrumo plOplO

La Palabra de Dios acerca del ayuno
El lcgahsmo y una ciei ta 19noranCla de La, Escriiuras, han

encubierto la disciphna bibhca del ayuno ante muchos cnsttanos

DIOS qUlere develai el rrustcno y derramar su luz sobre esta

maravillosa y simple hen armenta para el tnunfo Muchos de los

problemas que la gente llene con el ayuno, uenen que ver con las

ideas legalistas y ngtdas en cuanto a lo que un ayuno es y lo que

no es Muchas personas creen que Sl no ayunan 40 dias como

jesus, entonces "no son espmtuales' Si ese es el caso, entonces

habna muy pocas personas llamadas espirnuales ' en el remo

desde los dias en que jesus carmno en la tierra A mucha gente

DlOS nunca le pedua que ayune 40 dlas, y nadie debena sentirse

culpable al no hacerlo
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Otras pei sanas solo creen en un "ayuno total" cuando usted

habla del ayuno En sus mentes, la unica lorma de ayunar es

abstenerse de toda cormda y de todo liquide En iealidad esta

clase de ayuno es la mas rai a, .mcluso en La BIhlla! En el area

del ayuno como en cualquier otra arca, esta promesa bibhc a es

verdadera "Y conocerers la verdad, y la verdad o,; hara ltbre!>"
(Juan 8 32)

Las siguientes son algunas de las preguntas mas comunes que

he recibido en cuanto al ayuno y la orac.ion

¿Cuántos días son suficientes?

Le antilla a ayunar un dia por semana ~l puede 11 ate de hacer

un ayuno con solo agua Sl es posible, a menos que tenga algun

problema [¡SlCO Si le parece muy dificil (por ejemplo, pOI

trabajar en una oficina o en un ambiente de trabajo en donde

es dihcil mantener el llujo ele su trabajo ayunando solo con

agua), entonces beba rugo de fruta (alcahno) y Jugos vegetales

Empiece despues de la cena en la noche, y ayune hasta la cena

del dia siguiente O, Sl tiene la graCla, ayune todo el dia y terrnmc

su ayuno despues de un dia completo, en el desayuno del dia

siguiente Haga que el ayuno sea parte de su vida, y deje que

el Senor trate con las areas de su alma que esten impidiendo

alcanzar su destmo en el

¿Por qué me siento tan mal sabiendo
que el ayuno es tan bueno?

Casi todos expenmentan ciertos efectos desagradables cuando

emplezan a ayunar Usted puede tener un dolor de cabeza o sentir

nauseas al pnnClplO Esto es porque hay impurezas acumuladas

almacenadas en su cuerpo, que son purgadas cuando usted

finalmente hace descansar sus mtestmos y su estomago (esto es
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un hecho cicntíhco). Incluso las autoridades seculares de la salud,

dicen que un día de ayuno por semana es muy saludable para el
cuerpo humano -pero que también es incómodo a veces.

¿El ayuno cura cualquier cosa?

El ayuno no es un remedio universal. El ayuno 10 llevará a la

victoria en el remo espmtual, [pero no significa que usted puede

ayunar y todavía !>cguir pecandol SI alguien que está en adulterio

ayuna y clama a Dios, "¡Ah, Señor, líbrarnc de esto!", pero sigue

en adulterio, esa persona no vivn á cu viciuua. Usted tiene que

arrepentirse de sus pecados antes de ser liberado de ellos. El
ayuno no es una panacea de Dios; es un arma.

Nunca ayune para impresionar a otros

Como he mcncronado anteriormente, el Sector me gmó a 10 largo

de 10 ayunos separados de 40 días cada uno, en un período de

casi [8 años. Durante la mayor parte de ese tiempo, el Sei'lor

no me permitía en!>eflar sobre el tema ni hablar de mi estilo de

vicia personal. Las úmcas personas que sabían sobre los ayunos,

eran mi esposa y las personas que estaban asociadas conmigo y

tenían la "necesidad ele saber". En el año dieciocho, el Señor me

dijo, "Ahora puedes cornpart i r acerca de estos ayunos e impartir

esto a otros". Incluso entonces, yo compartía estas cosas para

ayudar a levantar un ejército de personas para el tiempo final,

que ayunarán y orarán de tal manera que podrán hacer las
obras de Jesús y obtendrán la victoria en la tierra. Pero nunca

fui autorizado por el Señor para usar mis experiencias en los

ayunos como un distintivo de honor para decir, "Miren, ¿no soy

espiritual? [Miren, hice esto y logré aquello!". Sí usted quiere

obedecer a Dios y empezar a incorporar el ayuno en su vida

como algo regular, entonces hágalo secretamente tanto como le
sea posible.
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¿Pero, y qué pasa si interrumpo mi ayuno
en un momento de debilidad?

La debilidad es algo natural en la disciplina del ayuno. En

realidad, ese es el lugar exacto en donde queremos que nuestro

cuerpo y nuestra carne estén. Sin embargo, las primeras 19 veces
que hice' ayunos de cuarenta días, consumía solo agua. Desde que

empecé a llevar toda la carga pastoral en ese tiempo, a veces me

debilitaba durante el día. En el sexto o séptimo día, tomaba un
vaso de jugo fresco de zanahoria. Seis o siete días después, volvía

a tomar otro vaso de Jugo de zanahoria simplemente para levantar

mi nivel de fuerza por un tiempo (un ayuno de 40 días es un

ayuno extremadamente riguroso que solo debe intentarse bajo la

dirección de Dios y por medio de su gracia).

Cuando hice mi primer ayuno de 40 días en 1974 bajo la di

rección del Señor, todavía era un bachiller que vivía en un de

parlamento en Levelland, Texas, y estaba sirviendo como pastor

principal en una iglesia de ese lugar. Ahora bien, yo amo las pa

pas fritas, aunque no son buenas para mí. Un día cometí el error

de comprar una bolsa enorme de mis papas fritas favoritas justo

antes de empezar a ayunar. Cada mañana después de haber em
pezado el ayuno, me levantaba y caminaba hasta la cocina porque

sentía que esas papas fritas me llamaban diciendo, "Hola Mahesh.

¿Cómo estás? Nosotros estamos aquí. Te estamos esperando. Ma

hesh, estamos solas y tenemos muy buen sabor".

Yo hacía rechinar mis dientes y continuaba en el ayuno. El

problema era que cada nuevo día, las súplicas de la bolsa con

las solitarias papitas fritas, crecían con más desesperación. "Aquí

estamos. Crocantes. Saladas". Yo las reprendía, tomaba la au

toridad sobre ellas, y las ataba; pero no las echaba fuera. En el
día dieciocho del ayuno, [rompí el ayuno! Corrí hasta mi co

cina, y agarré esa bolsa gigante de papas fritas, y la rompí para

abrirla. Devoré cada una de esas papas ahí mismo, en la cocina.

Luego me volví al Señor y le dije, "Señor, soy un hombre malo.
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Perdóname Señor". Después me fui y contmué con el ayuno y

completé los 40 días.

Una vcz, después de compartir esta historia, una mujer me

preguntó, "¿Empezó todo de nuevo?". Yo le contesté, "¡Me está

tomando el pelo!". Estoy compartiendo esto porque qUICfO que

usted recuerde que Dios tiene sentido del humor. Si usted decide

hacer un ayuno de tres días, pero solo lo hace por un día y medio

porque "siguió" el cartel de McDonald o de Burger Kmg que "vio

en una visión", no se golpee demasiado usted rmsmo. Usted ya ha

logrado mucho y Dios está contento con el deseo de su corazón

por más de él.

Diferentes tipos de ayuno
Mucha gente se asombra al descubrir cuántas clases diferentes

de ayuno hay en La Brbllá, ¡y cuantas vanacioncs únicas DIOS ha

dado al pueblo cristiano en la era moderna para lograr la misma

cosa! La comprensión de esto puede eliminar mucho del misterio

y la Irustración que tantos SIenten con respecto al tema y a la

disciplma del ayuno.

l. El ayuno completo se refiere a un ayuno total en el cual us

ted no come ni bebe. El tiempo máximo para esta clase de ayuno

es de tres días y tres noches. Si usted pasa los tres días sin beber

agua (excepto en la literal presenCIa de DIOS), se enfrentará con

riesgos de salud muy senos, incluyendo el daño permanente en

sus pnncipales órganos internos, además del rápido detenoro de

las células de su cuerpo. El ayuno completo se encuentra en Es

dras 8:21; 10:6 (convocado y realizado por el profeta y sacerdote

Esdras), yen Éster 4:16 (convocado y realizado por la rema Éster

y los judíos en Sushan) l. El ayuno completo es un ayuno de des

esperación, un ayuno de hambre y urgencla extrema para que la

presencia de DIOS aparezca en la escena. Fue este ayuno que Ester

usó para traer salvación a su nación y a sí misma.
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2. El ayuno normal, el cual jesús puso en práctica E'D el desier

to, implica una total abstención de alimentos, pero admite beber

agua en forma regular (SI voy a entrar en un ayuno, también

quiero usar ese tiempo para limpiar mi sistema, por eso beberé

agua destilada. Esa es una de las mejores formas de chmmar to

das las Impurezas de su sistema. Tal vez quiera cxpnrrur Jugo de

limón fresco en el agua destilada para aumentar el electo limpia

dor. Si está ayunando por más de tres días y desea saborear algo

ligero, póngale un poco de miel en su agua. Quizás prefiera beber

té, pero yo le recomendaría que evite beber bebidas pesadas con

calcma como el té o el calé.

, 3. El ayuno de Daniel o ayuno parcial es lo que le recomiendo

SI nunca antes ha ayunado. Entre los "ayunadores" más conocidos

cid Antiguo Testamento, está Daniel. Él describe uno de sus ayu

nos en Daniel 10:2-3: "En aquellos días, yo, Daniel, había estado

en duelo durante tres semanas completas. No comí manjar delica

do ni eniró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta

que se cumplieron las tres semanas". Daniel agradó y honró al Se

ñor cuando hizo este ayuno. No comió "ningún manjar delicado",

pero en cambio Calmó vegetales y bebió agua. En 1 Reyes 17,

usted encontrará que Ellas entró en un ayuno parcial con tortas

hechas de harina con aceite. Juan el Bautista era especialmente

creativo con su ayuno parcial. Comía solo langostas y miel, se

gún Mateo 3:4. Dios honrará un ayuno parcial así como también

honrará un ayuno total o un ayuno completo Este ayuno es ideal

para las personas con ciertos tipos de limitaciones físicas como la

diabetes, la hipoglucerma, y la anemia. Es también muy práctico

para personas que deben trabajar, en trabajos física o mentalmen

te exigentes, cuando tienen que hacer un ayuno.

4. El ayuno grupal o ayuno corporativo es la clase de ayuno

que desvió la ira de DlOS de la malvada ciudad de Nímve en los

días de jonás. Miles de años después, el impacto de este ayuno to

davía es evidente en la Nínive de los días modernos. Es la clase de

ayuno que Esdras convocó, y también 1 rema Ester. El rey josafat
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convocó a Iudá a un ayuno (vea 2 Crónicas 20), y el profeta Joel

también llamó a ayunar a toda la gente de Israel. Un ayuno corpo

rativo, es como una bomba nuclear espiritual, altamente efectivo

para derribar las fortalezas del enemigo.

Cosas para evitar cuando ayunamos
Cuando usted bebe jugo de frutas, evite los jugos ácidos como

el jugo de naranja o jugo de pomelo porque pueden agobiar su
sistema. Si está tomando jugo de naranja, yo lo diluiría en una

proporcion de uno por CInCO. Haga una quirua parte de jugo y

luego llene el vaso con agua destilada para obtener una bebida

suave. El Jugo de manzana es bueno, pero tenga CUIdado de no

sobrecargar su sistema con azúcar -rncluso el azúcar natural de

la fruta. En mi experiencia, aquello puede consumir su fuerza y

mantenerlo con hambre. Es por eso que debe diluir el jugo. Si
está en un ayuno verdadero, créame, su cuerpo apreciarta aún ese

poquito de alimento. Ahora mismo usted podría decir, "Sí, ¿por

qué diluirlo?". Pero en medio de un ayuno prolongado, ponga

cuat ro cucharadas de jugo de manzana en un vaso de agua, y su

cuerpo se refrescará.

Elimine las carnes y los postres, y habrá momentos en que

usted querrá comer solo frutas, nueces, y vegetales. Habrá mo

mentos en que cuando usted esté en ayuno, se pondrá de acuerdo
con su cónyuge en abstenerse de las relaciones sexuales. También

es muy saludable para nosotros dejar de mirar la televisión así

como no comemos comida durante un ayuno. Pase ese tiempo en

la Palabra y en la oración. Es muy práctico.

i:Puede usted ayunar por más
de una cosa?

Si tiene muchas necesidades en su familia o en su iglesia, puede

ser necesario ayunar y orar por todas esas necesidades de una
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sola vez. Haga una lista de las inquietudes o necesidades y ofrezca
todo al Señor en oración.

Otra pregunta que escucho es, "¿Cómo pasa su tiempo durante
el ayuno?". Hay un lugar en donde usted está no solo ayunando,

sino que usted llegaa ser el ayuno. Usted es casi uno con el ayu

no. Si puede orar, entonces ore. Pero si no puede orar, entonces
usted se convierte en el ayuno delante del Señor porque usted está

viviendo en esa verdad. Ycuando sea el tiempo de orar, ore.

En otros momentos, el Señor le dará su propio tema para el
ayuno. El Señor dará a los pastores un tema para los ayunos cor

porativos. Una vez puede ser el arrepenumiento, y otra vez puede

ser el evangelisrno en donde toda la iglesia ayuna y ora por las

almas. Nunca olvidaré el momento en el que el Señor me dIO

un tema muy especial para un ayuno individual. Mi padre murió

cuando yo tenía cinco años de edad, yeso dejó un profundo vacío

en mi corazón. El Señor me dijo, "Quiero revelarte mi paternidad,

y yo seré un padre para ti". Todo el tema de ese particular ayuno

de 40 días, fue la paternidad de Dios, yeso trajo consuelo y una

paz muy grande, además de un cumplimiento para mí en un área
muy importante.

Respete su cuerpo en el ayuno
Hay momentos y tiempos en los que usted se siente débil durante

un ayuno, y es muy importante que usted respete a su cuerpo
durante el ayuno. No abuse de su cuerpo; respételo, MI cuerpo

ha llevado el Evangelio a las regiones más remotas de África y ha
llevado a cientos de miles de personas a Jesús porque goza de

buena salud. Si yo hubiera abusado de mi cuerpo durante esos

años de ayuno, no hubiera sido capaz de entrar en estos lugares.
Cuando se hace con sabiduría y cuidado, el ayuno realmente es

una bendición para su cuerpo porque permite que su sistema

digestivo descanse y las impurezas residuales y las toxinas sean
ehminadas de su cuerpo.

~
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¿Como I espeta a su cuerpo durante un ayuno7 SJ se SIente

hsicamente debil dcspues de vanos dras de ayuno, sicntese y

descanse un pOLO ::'1 estuvo corriendo vanos kilometros por dia

antes de empezar con el ayuno, DIOS puede darle la gJacta para

hacerlo Sin embargo, SJ sc SIente demasiado debil para conu

nua: corriendo debido al ,lYUllO, entonces respete a su cuerpo y

espere hasta icrrrunar su ayuno pala reanudar su programa de

eJCIUUO"
Una de las cosas mas importantes que hacernos durante el

ayuno, es decirle a nuestro cuerpo "quien es el Jefe' Cuando
su euc: po gr 11<l, 'tengo humhre'; es su t rah.i¡o dellrle fii mernen

te "Callare" Pero 110 sea cruel con su cuerpo Respetelo, y una,
vez domcsucado, le <crvu.i bien a usted y a los proposuos del

Seno]

La verdad que hace una diferencia
QUIero mencionai algo que es muy Importante cuando usted
entra en un ayuno o en oracion con la ímahdad de ver suceder

una suuacion especifica o un milagro Durante una gran

conferencia en Nigei la pa: a 4000 pastor es, yo dije, "Voy a dat les

una verdad que los va a hbcrar Una verdad que va a hacer una

total diferencia en sus mirusterros" Ello" se preguntaban que

podria ser, y yo les dije, 'Vaya decirles esto 'Ustedes no son
DIOS'" Se que suena SImple y ObVIO, pero SI llenen CUIdado

en i ecoidar esto, les ayudara al recordarles que no debemos
a!>umIr las respon!>abtlIdade\ de Dws Hay ciertas cosas que no

cnuendo Por ejemplo, no se por que no todos se sanan cuando

oramos la oracion de fe en el nombre de [esus, sm embargo,

encontre paz en la verdad revelada en Deuteronomio 29 29
"Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro DIOS, mas las
cosas reveladas nos pertenecen a naso/ros y a nuestros hIJOS para
SIempre »
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Empiece con lo poco - avance hacia los
ayunos prolongados lentamente

Derek Pnnce era uno de mIS pnnc ipalcs rnaesuos, y el me enseño

mucho durante nuestros VIaJe::" y cuando mmtsn abarnos Juntos

Me comparuo que el ayuno mas lalgo que el habla hecho en ese

tiempo fue un ayuno conunuo de 14 dias .Debcna compararlo

con el ayuno de 40 dias que yo hice? No Deick Pnnce era uno

de lo" rrurustros mas ungidos del mundo y tema una discrplmada

vida de ayuno El y su esposa ayunaban todos los dras micrcoles
del ano, y al final del ano, hablan completado 52 días de ayuno

Estoy compartiendo esto para mostrarle que la disciplma del
ayuno es una disciphna muy flexible y que ademas esta enfocada

en la mnmidad con DIOS, no es una version supeihcial que se
refiere a "dedicar rru tternpo" con DIOS

DIOS le dara la disciplma para responder a su llamado al ayu

no, pero empIece con moderaaon No empIece mmedtatatnente

con un ayuno de 21 o de 40 dias Es Bibhc.o empezar con un

ayuno de 1 dia En Yom Ktppur, el Dia jUdIO de la Expiacion, los

hIJOS de Israel guardaban un ayuno de 1 dia Yahemos hablado de

los ayunos de tres dias hechos por la rema Ester y Esdras Damel

tambien hacia ayunos de tres dias ademas de su famoso ayuno

parcial de 21 dias (vea Damel 10 2-3) El ayuno mas largo fue
realizado por jesus, Ellas, y Moisés

SI usted planea entrar en un ayuno y tiene problemas de

salud como diabetes, o esta tomando medicamentos prescnp
tos, o esta embarazada, o amamantando, le aconsejo que con

sulte con su medico antes de hacerlo Aunque por lo general,

cualquier persona puede pasar un dia sm comida mientras

que beba agua o Jugos de fruta, o Jugos de vegetales Tal vez
usted puede comprometerse a hrmtar su consumo de comida

a una ensalada el dia en que ayune, o a comer solo lentejas
y vegetales Hay un gran valor en cada una de estas clases de

ayuno porque usted esta pomendo las cosas del Señor y las
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cosas de su reino en primer lugar, y los apetitos de su cuerpo
en segundo lugar.

Qué esperar
Ya hemos discutido de los primeros síntomas que mucha gente
experimenta durante los primeros tres días de un ayuno -dolores

de cabeza, náuseas, a veces marcos y el cuello duro. La buena
noticia es que una vez que usted pasa la barrera de los tres días,
¡empezará a sentirse muy bien! Cuando alcanza el cuarto o quinto
día, usted entra en un reino de descanso. Verá que usted 110

querrá volver a comer, pero una vez que el ayuno está sobre usted,
volverá a sentir hambre. Entonces necesitará aprender a cortar el

ayuno de manera adecuada y segura.
Le animo a tener un tiempo disciplinado para leer La Biblra y

para orar durante el ayuno, porque también verá que el (hablo
tratará de atacarlo en ese tiempo, él odia cuando los cristianos
oran y ayunan, y la batalla espiritual a veces puede ser intensa,
pero delante nuestro está la victoria para nuestra situación. Du
rante un ayuno, satanás generalmente nos ataca en el reino de
la mente, con una forma de depresión que se manifiesta en una
sensación de pesadez. Solo ore hasta la victoria. No diga, "Ah,
Dios, ¿qué me está pasando? Estoy buscando al Señor y estoy
deprimido". Simplemente tome autoridad sobre el espíritu malo
que lo esté atacando. Espere ataques espirituales porque cuando
usted ayuna, está cometiendo un acto de agresión contra el reino
del diablo. Él tratará de volver a golpear, pera usted ate las cosas
que él le ponga en el camino. Luche contra ellos.

Los niños y el ayuno
Hemos experimentado que los niños pueden participar en ayunos
suavizados mientras aprenden y crecen en su fe. Nuestra iglesia
regularmente ayuna corporativamente. Esto ha ofrecido una
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excelente oportunidad para discipular a nuestros hijos en esta
gracia. En una cultura en donde el ayuno es una parte regular de
una Vida espiritual, los niños están ansiosos por parucipar en la
comunidad. Mientras que la nutrición y la dieta son Importantes
para elcrecimiento de los ruños, existen numerosas oporturudades
que ellos pueden encontrar para andar en esta dísciplma de
humildad, obediencia y sacnhcio. Ellos pueden decidir ayunar de
la televisión, el cine, o los video juegos. Otros pueden dejar los
postres y la comida basura. fui tocado al escuchar de un mño de
¡) años que preguntó SI podía guardar sus gallentas, que se servían

como menenda durante la escuela dormrucal, ¡porque estaba
ayunando postres como parte de nuestro ayuno corporativo que
terrmnaba el día siguiente! El no estaba atado por la religión ni

por el legalismo, smo que estaba emocionado y había tomado
senamente su participación en el muro de oración y de ayuno de
nuestra iglesia, Entendió que él era una parte integral del cuerpo
de nuestra Iglesia.

Hemos encontrado que muchas familias han testificado del
poder y la unidad que han experimentado cuando han partici
pado en nuestros ayunos corporativos como familia. Otros tienen
una rutina regular de ayuno en la que todos sus hIJOS participan,
así como lavarse los dientes y leer LaBiblia. Una familia de nuestra
iglesia separa una noche por semana para ayunar como familia
durante los ayunos corporativos más prolongados. En lugar de
la cena, pasan ese tiempo adorando y orando Juntos. Cada uno
de ellos tiene un enfoque en su oración, y al final, juntos toman

la comunión. Durante un ayuno corporativo, su hijo de 6 años
preguntó, "¿Esta noche tenemos la comunión para la cena?". Los

niños aman esto, mientras que el Señor siempre los visita de una
manera muy especial

Cuanto más crecen los niños, tienen un concepto mayor en

cuanto a lo que significa el ayuno, y pueden empezar a elegir
cómo y cuando pueden ayunar. Cuando una de nuestras familias
necesitaba un específico avance en sus negocios, casualmente les
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contaron a sus hIjOS para que orasen por eno. Después, la hija

de 11 años vino y le preguntó a su madre, "¿MI papá todavía

necesita nuevos empleados?". Luego preguntó, "¿Cuál era el ayu

no de Daniel?". Su madre les dijo que estaba ayunando carne y

postre. La nena dijo, "Bueno, realmente no me gusta la carne,

pero amo el queso. Probablemente vaya ayunar queso también.

Voy a entrar en el ayuno de tres días de Daniel para que mi papá

consiga los empleados que necesua". ¡Inmediatamente después

del ayuno, su padre consiguió exactamente la cantidad de em

pleados que necesitaba! El resultado elel ayuno de esta Jovencita

fue inconfundible.
tndurr 'J. tos n,ños en el ayuno no es snn)."llemente un 1"ttu'J.l,

sino una oportunidad para enseñarles el poder exponencial del

ayuno con el propósito de pasar esta verdad a la próxima genera

ción. Nuestros hiJOS reciben una imparnción de graCla y el testi

monio del poder que viene cuando nos humillamos delante del

Señor en obediencia a su palabra.

Terminar el ayuno con sabiduría
Ejercite la sabiduría cuando termine su ayuno. Esto es impor

tante especialmente si va a cortar un ayuno contmuo de siete o

más días. Una vez más, le insisto en que trate a su cuerpo con

amabihdad y con respeto Muchas veces escucho que la gente

durante los ayunos corporauvos dice, "Quiero el bife más gran

de del mundo, y también qmero la papa COCIda más grande del

mundo para cuando termine este ayuno". SI usted hace eso, las

timará su cuerpo. Cuando cortamos un ayuno largo, debemos

hacerlo gradualmente. El verdadero arte de ayunar con sabidu

ría es saber cómo entrar en el ayuno y corno terminarlo. Le re

comiendo que hmite sus pnmeras comidas a pequeñas ractones

de frutas frescas, alguna ensalada, caldo vegetal, o algún yogurt.

Luego aprenderá cuál es la mejor sustancia para usted cuando

termine un ayuno.
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Ahora debemos pasar a hablar del increíble poder del ayuno

corporauvo, y de su rol en el gran avivamiento del Señor en estos

últimos tiempos.

NOTA

1. Hay un precedente bibhco sobre un ayuno sobrenatural de 40

ellas sm comida ni bebida Sm embargo, este ayuno luc dingido

por Moisés, en la literal presenciade la glona del Señor Tal ayuno

poelna ser fatal bajo cualquier otra circunstancia
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CAPITULO
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La oración corporativa
y el avivamiento del

tiempo final

L
OSseveros precedentes del tiempo que han hecho estragos
en todo el planeta mas o menos durante la ult tilla deeada,
tambien nos han dado una VlSIOn proíeuca de los cambios

que tienen lugar en el remo celestial Los mayores precedentes de
tormentas en lo natural, pueden señalar tarnbicn un aumento de
La actividad en el remo espmtual Tal vez tambien son una paI te
de los "dolores de parto" de la tierra mientras se prepara para la
apanCIon de Cnsto 1

El Señor qmere elogiar a todos aquellos que han sido fuertes
y que contmuaron ejercitando la fe en medio de las tormentas
Cuando Pearl Harbar fue bombardeado por la fuerza aerea Japo
nesa en un sorpresIvo ataque sorpresa, ¡la flota norteamericana en
el puerto quedo en un caos' La respuesta de los Estados Umdos
a este ataque, fue de enviar fuerzas para aplastar al enemigo en

sus rarees

149



1 ti l' o 1 t N ( 1 1\ l) ( u i 1 ti 11 1 1 ti Y U N O Y 1 ti () R tI e \ ()N

En años pasados, los intercesores que han obedecido al lla

mado a la oración, habían determmado no echarse atrás en la lu

cha. Este grupo de guerreros de orac ion está avanzando en medio

de mucha oposición y está recuperando nuestra herencia divina

que estaba en manos del cncrruco Como muchos reclutas de las

fuerzas armadas de nuestra nacion, que pensaban que se estaban

uniendo a la arrn.id.i p.ua "ver el mundo", t.il vez muchos de no

-on os nos ummos .i Jesús para conseguir un boleto de sahda del

111 [lema ¡Pero nosot rus sin saber hemos IIrmado sobre la lmca

punteada como reclutas para un ejército san/ol

El cuerpo de CI IStO me recuerda a una pehcula norteamenca

na lanzada hace .ilgunos años mulada, El Benjamín privado. El

personaje central de l.i película es una mujer que piensa que va

e11 un "crucero", IpelO realmente acaba en un centro de entrena
miento naval' Dc-alortunadamentc, esta "mentalidad de crucero"

tarnbrcn describe glan parte de la acuvidad y del pcnsarmenro del

movurucnto cansm.iuco durante la década de los ochenta y de los
noventa. El tiempo ha cambiado

El avivanucnto e5t,\ en la tierra, y un nuevo anhelo está em

pez.indo el barrer todas las naciones del mundo El Señor está

dando una nueva palabra profética acerca de una antigua palabra

prolcuca L1 palabra antigua es "IOra l " La palabra nueva es "lOra
corporauvamcnte!".

El Señor abre nuestros OJos a la simple verdad de que la ora

ción está en donde todo empieza y terrmna en el remo del Espíri

tu Es aquí en donde todo se logra La oración es el verdadero có

digo genéuco de la iglesia Hemos recibido otros genes mutantes

que han causado que nosotros evolucionemos leJOS del verdadero

propósito de DJOS para su cuerpo. Nada de lo que Dios vaya a
hacer sucederá sin la oración.

He escuchado a personas que dicen que ellos fueron lla

mados a predicar, a poner sus manos sobre los enfermos, a

evangelizar, etcétera, pero rápidamente añaden, "Pero no he

Sido llamado a la intercesión". La verdad es que no deberíamos
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rmmstrar a otros SI no hemos pasado tiempo en comumón con

DJOs y recibiendo del único que ordena la unción para todo

rmmsterio.

Ana la profetisa, una viuda desde su Juventud, venía conn

nuamerue al templo a rmrustrar al Señor en oración y ayuno.

Su intercesión Jugaba un papel pnncipal en la aparición del

Mesías. Ana lo conocía La tragedia en su VIda causó que ella

mtimara con el Señor en oración. ¿Usted lo conoce? Podemos

tener los dones del Espíntu, el poder para I rnparurlos, hacer

milagros, y echar fuera demonios. y aún escuchar a Jesús de

crr en el hn de los uempos, 'Jamas os conoo; apartaos de mi"

(Mateo 7.23).

El poder de la oración en armonía
"Además os dIgo, que SI dos de vosotros se ponen de a(uerdo [ar
mOnlzan Junto~, hacen una smfonía Juntos/ ~obre walqUler cosa
que piáar. aquI en la tIerra, les sera hecho por mt Padre que está
en 1m erelos" (Mateo 18 19)

Jesús dijo que SI dos de nosotros nos ponemos de acuer

do sobre cualquier cosa, Iserá hecho para nosotros! Hoy DIOS

está llamando a la igiesra a la oración corporativa y a la íntima

cornumón con el. El nos conocerá porque le hemos conocido

en el lugar de oración (vea Mateo 25:23). El altar de oración

de DlOS está abierto para nosotros en todo momento. El Señor

nos ha dado una poderosa herramienta en el Espmtu para la

obra de la oracion Las lenguas de la oración Mientras avan

zamos en la oración corporativa, el Espírrtu nos dará lenguas

nuevas y poderosas que dejarán un enorme depósito espmtual

en nuestras vidas y cambiarán el desuno de las naciones Mien

tras unos pocos hombres estén en cooperación con el Espmtu

Santo, él levantará un estándar que será como una inundación

contra el enemIgo
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"La vigilancia" - una parte de cada
gran avivamiento

Desde el prmcipto El vIgw del Señor en Chrlrlotte, Carolina del

Norte, en 19l1'5, el Espn uu "dnto se ha movido en nuestras

oraciones y h.i cambiado .i cada VIda que estuvo mvoluc rada
con 1::1 VIgía) La rractlc a muy biblu a de ¡'vIgilar", es una parte

lustonca de cada gran mrmstcno y cada glan avrvarmcnto Un

f agmcnto del dtai JO ele Wesky de 1739 dice

"El seno: llall, Kuchcn, lngram, Whithold. lIuuhms, y rru

hct mano ( h.irk <., c-tuvtcrou presentes en nuestra fiesta de

amor en l cuet I auc con alrededor de 60 de nuestros her

manos A <..<.,0 de la" ) de Id madrugada mientras conunuá

bamos en 01 .icion, el poder de DlOS dcst endio poderosa

mente, tanto que muc !Jos gritaban pOI el excesivo gozo y
muchos caycron ,11 piso l.m pronto como nos recuperamos

un pOLO de nue-tro terno: y asombro de <u majestad, e-ra

Ilarno-, en una "ol..l VOL, '¡le alabamos oh Dros' IReconoce

mo-, quc tu ('IC" el ')e¡lOI''''

joel y el pueblo de Israel, Wcsky, los mOrdv¡anos, y otros gru

pos han Sido los pioneros con respecto a la oración de toda la

noche. Hlos c.nluvaron el sucio y plantaron las semillas del cora

zon de DICb para la oración corporanva Ahora DIOS está regando

las semrllas de avrvarrueruo y levantando nuevos Ylglas para segar

una nueva cosecha por medio de la oraCIOt1 El aliento del Senor

está soplando, causando que la oración corporatlva se encienda

en toda la uerra
El enemigo odia la orauon, parncularmentc la oración carpo

rauva, porque sabe que cuando do'> o mes se ponen de acuerdo con
el Espíritu Santo, el diablo perderá siempre (vea Mateo 18 19) La

estrategia principal de satanás es para dIVIdIr y conquistar jesús

dIJO, uTado reino dividido contra sí mismo es asolado; y una casa
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d!V!dlda contra SI ml'>ma, '>e derrumba" (Lucas I I 17b) El amor

de [csus slemple esta dispomblc para nosotros para sanar nues

tras hendas y para mmrstr,n a nuestras ncccstdadcs, pelO hay mas

en el cuadro

El ha intentado quc nosotros estemos mvolucrado-, en una co

mUT1lUaUCOI pOI cltJ\ a, al mornzando juntos e11 un csu lo de vida de

comuruon y oracion corporativa Este llamado rmpln.a saculu io

( 1co que aquello'> que no responden a e-tc llamado van a pcr

del ,tlgo dCUSlVO en nuestra generauon Ln Lucas, capuulo 18,

LI viuda pct sisteruc dcmucst 1a el poder de 1,\ pcrsr-tcncta, de la

m <"1 <"1 eJ1( Id y de Id or.« Ion enfocada

"Y le\ le)elta]e\u\ una paraoou: para enseñaru:; que enO\ de

bian orar en todo (lempo, y no desJallCLer, d1C icndo lIabw en
cierta ciudad un Juez que ni temw a Dw\ m respeiaha a hombre
alguno Y habla en aquella audaá una VIUda, la cual yema a
el U))1,tantementt, dluendo 'Hazme ju\l!ua de mI adversario'

Por algun tIempo el no quv.o, pero despues diJO para \1 'Aun
que m temo a Dros ni respeto a hombre alguno, \111 embargo,
porque esta VIuda me moiesta, le hareJu\(¡oa, no ',ea que por
venlr uml111uamenle mc agote la paclencw' Yel Seño! dIJO es
eL/( had lo que dIJO el juez uuusto (y no hara DIOS JU<;/¡CW a ,U\

c\cogldo" que claman a El dsa Y noche? (Se tardara mucho en
respondertes? 0, dIgO que pronto les hara JU\tlcW No obstante,
cuando el HiJO del Hombre venga, (hallara fe en la tierra?"

(Lucas 18 1-8)

La oración persistente y el favor de Dios
La viuda persistente en esta parábola VIDO al Juez lDJUSto,

rogandole dia tras dia hasta que él le dIO lo que ella quena Aquel

ante qUIen nosotros vemrnos es eljuezjusto ¿CUánto más él dará

su favor a aquellos que son persistentes en la oración? Su corazón

bondadoso hacia nosotros solo está hgeramente Simbolizado en la

::------
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respuesta del rey Asuero a Ester. Él nos está diciendo que pidamos
por el reino. L~I dice esto acerca de nuestra generación: "Ustedes

escriban el decreto en oración"

Jesús formuló una sorprendente pregunta relacionada con la
persistencia en la oracion: "Cuando e! Hijo del Hombrevenga, ¿ha
llará fe en la tierra?" (Lucas 18:8). En otras palabras, Jesús dice

que nuestra fe se expresa a través de nuestra vida de oración.

En Isaías 59, encontramos al pueblo de Dios espiruualmente

desprovisto cuando el profeta escribe:

"Por tanto e! derecho está lejos de nosotro" y no nos alcanza la
Justicia; esperamos luz, y he aquí tiniebla~, ciavulad, pero anda
mos en o,curidad. Vamo.' [la/pando la pared ((lmo ciegos, y anda
rnos a {¡cntu, como los que no tienen ojo,; tropezamos al medio

día como al anochecer, entre los roousto: ~om()s como muerlos"
(lsaías '59.9-10).

El Señor estaba disgustado al ver que su pueblo solo encon
traba oscuridad. El profeta Isaías dice en Isaías 59.16, "Vio que no
había nadie, y se asombró de que no hubiera quien intercediera.
Entone es su brazo le trajo salvación, y su justicia le sostuvo". El
Señor estaba asombrad~ de que nadie le buscara m intercediera

por el pueblo de Dios. Tres versículos más adelante leemos, "Y te
merán desde e! occidentee! nombre de! Señory desde e! nacimiento
de! sol su gloria, porque Él vendrá como torrente impetuoso, que e!

viento de! Señor impe!e" (Isaías 59:19).

Creo que el Señor ha visto soberanamente que la iglesia en las

naciones anda a tientas en la oscuridad, buscando la luz. Ahora él

ha decidido moverse, ha determinado tomar las cosas en sus po

derosas manos. El Espíritu del Señor levanta un torrente impetuo
so contra la inundación del mal que sale de la boca del enemigo.

Vemos esto expresado en la oposición contra la iglesia del último

tiempo en Apocalipsis 12:15. El Señor llega a ciertos momentos
en los que dice, "[Basta! ¡Tendré misericordia!". Ahí es cuando él
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derrama de su Espíritu. Así como partió el Mar Rojo para que el

esclavizado y oprimido pueblo de DlOS sahera de Egipto, así él

está partiendo hoy nuestro "Mar Rojo" para liberamos de la per
secución del enermgo.

Dios está buscando la
"Gran muralla de oración"

El Señor dice, "Olviden 'sus' mmisterios y 'sus' clones. Olvídense
ele las finanzas. Olvídense de querer casarse. ¡Es hora de

buscarme!" (vea Mateo 6:33). Responda al llamado cle Dios y

haga lugar en su viela para la oración corporativa Así como la

única estructura que puede ser vista en la tierra a través de los

satélites es La Gran Muralla China, creo que la obra que el Señor

quiere ver cuando él mira a la tierra, es una gran muralla cle

oración que se extiende por todo el mundo ¡Es hora de que los
vigías tomen su lugar en ese muro!

No hay ningún avivamiento histórico que no haya sido anun
ciado por intercesores que se reunían en oración para permanecer

delante del Dios viviente. Estos intercesores se rehusaban a dejar

que ese logro decayera -sm importar cuanto tenían que sacnlicar,
así como esos pocos buenos hombres en la batalla de Iwo jima,

que sacrificaron todo para levantar la bandera de los Estados Um

dos en un monte estratégico, indicando allí la VICtoria sobre las
fuerzas japonesas.

La Palabra del Señor para los creyentes del Nuevo Testamento
era ¡permanecer en oración hasta que e! Espíritu Santo venga! 4

Esdras el profeta registra una oración histónca de los Judíos en

exilio que anhelaban un avivamiento y la oportunidad de reparar
el muro y reconstruir las ruinas del destino de ellos.

"Pero ahora, por un breve momento, ha habido mIsericordia de
parte de! Señor nuestro Dios, para dejarnos un remanente que
ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que
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I1élC<,{/O Dw\ ¡/umln( ru« "[ro,, OJO\ y no\ lonclda un poco de viáa

l n nu( \/f(,{ scrviáumbn PO/(lw- "léI VO\ "om¡)\ ma\ e 11 l1ue "/IU

scrvuiumbre, nuC\[ro DIO" 110 no\ ha abal1d(inddo, \tilO qUl ha

(xl( ndtdo "u ml\ellcordw "o1JJe no"o/ro\ ante 10\ OJO\ J( lo" le

ve" dl PO\W, danáono: animo pGlla l( van/di la ((hU (h I1Ul \(10

nlO" y PUf(,{ rntauwf \U" ItHl1a\, y dandol1o\ unG/ muralla ll1

iudu y cn [erusalcn" ([SdILh 9 8-9)

¡Es hora de recuperar el muro!
Amos el PIOl<'t,1 luzo la pregunta, "¿Andan do!> hombre, Junto, !>1

no \e han puesta de al ucido?' (Amos '3 '3) DIOS esta llamando a

di Igk<'l<l d carrunat con el, d al rnomzar en oraciori, y a entrar en

toial .u nt.i do con <,ue, pioposuo-, La 191c<'\,l h;l inundado a la gente

(011 progIdl11aS y en-enanzas para promover la umdad, pero esos

micnto-, han Sido en vano ¿POI que? Porque la gente no puede

"el cn-s.nada" m "prog: amada" pa¡ a 1.1 umdad Es un hec ha

sobrenatural que puede "1I( cder solo pOI mecho del Espmtu

cuando 10<, corazones se enfocan en Icsuc nsto Como hemos VIStO

picvramente en este capitulo, [csus 111]',1110 nOS dIO la clave para la

oración contestada en el l-vangeho de Mateo

"Adema» 0\ dIgo, que \l der. de VO\otros se pOl1ll1 de acuerdo sobre

euauiuier (O\U que pIdan G/C/U¡ en la nerru, lc\ \cra hecho por mI

Padre que es/a en /0\ cieur," (Mateo 18 ]9)

La palabra nueva del Señor sobre la oi acron corporativa no
tiene nada que ver con llevar a cabo programa'>, m agendas, ru con

seguIr elpensamIentode la gente TIene todo que ver con el hecho

de estar involucrado en la oración sometida a la gUla del Espmtu

Nuestra tarea SImplemente es de reumrnos pala estar en armoma

en la oracion y la adoracion en la presencia de DIOS, ofreciendo

nos a nosotros mismos a el en amor y adolaclOn, mientras nos

disponemos voluntanamente a estar en la brecha a favor de otros,
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para obedecer a cada una de las mstruc ciones del Senor, y luego

simplemente eSpeIal hasta que el se rnaruhcsrc
lada oracion guiada pOI el Espintu tocara el corazon de DJOS

~I la palabra de DIOS 1'<' verdadera, entonces el Espmtu ",tnLO

realmente intercede por nosotros cuando no sabernos corno or.ir,

segun Romanos 8 26 DIOS abre esta ventana para la orac ion lOI

porauva, y debemos aprovecharla rruentras e-tc abierta "1 lo h,l
ccmov, el avrvarmcnto banci a la tierra como nunca antes 'JI no

Jo hacernos, creo que dejara una brecha tan amplia por la quc el
enermgo correra

[ él ('N] del "enor es casa de oración Su "ducccron" es oracion

(vea Mateo 21 13, Isaias 5(7) 51 usted qUlere estar con el, cnton
ces Jebe encontrarse con el en su casa, la casa de oracion Jc~u<'

ataco fuertemente a la expresión corporativa de la religion en esos

dias y vela que la gente hacia de todo excepto orar .Estaban c.orn

prando, vendiendo, y conversando, y hablan hecho del templo

una extensión de la calle o un atajo para llevar su-, cosas ele un lu

ga¡ a otro' Jesus dIO una rmrada y duo, "¡Yo no VIVO aqUl MI casa

es llamada casa de oración!" SI queremos esta¡ donde DIOS eSIJ,

entonces debemos estar en el lugar de la oracion corporatrva

Jesus era un hombre de orucion antes de cualquier otra cosa

.Cada respuesta que el daba a la gente a su alrededor era dada ex

clusrvamente en la direccion que el recibia del Padre en orar.ion'

jesus dIJO, 'En verdad, en verdad os dIgo que el HIJO no puede hacer
nada por su cuenta, smo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo
que hace el Padre, eso tambien hace el Hl)o de 19ual manera" Uuan

5 19) La ViCtOna que Jesucnsto gano en la cruz, pnmero fue ga

nada en el lugar de la oracion ferviente en Getsemam -lmIentras

los disctpulos dorrmari'
En el atona de 1994, el Espmtu Santo dIO a luz a un "bebe es

pmtual' en nuestra comumdad que ahora es amado por miles de

personas del cuerpo de Cnsto en todo el mundo Este "bebe" espI

ntual es la oracion corporativa y es llamado El VIgta del Señor Sus

raíces son antiguas y santas, que defimtrvamente vienen del mismo
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corazon de DIOS, qUien dijo, MI casasera llamada casa de oracion

para todo!> los pueblos" (l-atas '567b) Tal vez usted haya estado

en el rrnsmo lugar como la mujer de loó, (antates de Salomen que

duo, 'Bueno, DIO!> no vrcnc Me voy a la (CIma' (Cantares 52-4) De

pronto algun.u tola la puerta, y el Senor l "1)( I a que usted le abra
El ayuno es la llave p.n.i la orauon corpor.iuva

Intercambio de independencia
por interdependencia

Ha llegado el uc mpo de que camhtcrnos nuestra mdependenc ia

por la inierácplndLnua La independencia tiende a hacer que la

glnte sea vulnerable a la dccepc.ion, P,lrtlCularmente cuando las

pc isonas empiezan a moverse por revelauones y en los dones

sobrenaturales Ls de vital imponancui que nuestro numsteno

fluya del contexto de la Iarmha de DJOS

En 2 Crontca- 20, el rey josafat no e"uba contento con me

ramente oral por s, mismo a DIOS El sabia que lo que estaba en

Juego era demasiado glande, el nesgo era muy grande como para

solamente oral L" I no solo se dispuso a buscar al Señor", smo

que también pioc lamo 1lI1 tiempo de ayuno y oración para toda la

nación Como resultado de la obedienc ra cm porauva de juda en

la orac.ion y el ayuno, DIOS c.ontesto con Ilbelauon sobrenatural

SI las naciones e-tan para ser cosechada", y los lugares altos de

miqutdad para ser derribados, .eso ~era a trave~ de la orucion cor

poruuva' S1 vamos a cumplir con el destmo que DJOS nos ha dado

como iglesias y naciones, <¡era a trave~ de la orucron corporatIva
En los dias de Salomon, fue la oración corporatIva la que mo

VJO la mano de DIOS contra los enemigos de Israel La prescnpcJOn

de DJOS para la hbeiacion de la rmsena en uempos de joel, era

llevar al pueblo, a los grandes ya los chicos, a buscar al Señor en

oracion durante toda la noche Segun el profeta, DJOs dIJO, "Pro
mulgad ayuno, convocad a!>amblea, congregad a los anCIanos y a
todos los habitantesde la tlerra en la casa del.5>enor vuestro DlOS, y
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clamad al Señor' Ooell ] 4) Cuando el pueblo de DIOS se hurm

lla delante de el en oracion, DIOS dice, yo olredesde los oelos,
perdonare su pecadoy ~anare ~u tierra' (2 Cromcas 7 14)

La oración corporativa armoniosa
es poderosa

Cuando usted se reune con hermanos y hermanas para pasar

horas en una armoma corpo: atrva consistente y concentrada con

el Espmtu Santo, las cosas empezaran a cambiar El cambiara su

perspecuva, sus niveles de resistencia, su paciencia, y muchas

otras areas también La oracion corporativa es una "hcn arrucrua

de disciplma" muy practica en la VIda de la IgleSlJ Cuando PelIJII

fue hberado de la pnsion por un angel , .Iuc porque la iglesia

en jerusalen estuvo en una ieunion de orar.ron a Iavoi de el

durante toda la noche' (vea Hechos 12 1-]2) FUl despues de un
prolongado penodo de una armoniosa oración COI porauva que c I
Espmtu Santo cayo sobre aquellos que esperaban en el aposento

alto en el Día de Pentecostes (vea Hechos 2 1-4)

La oracion corporanva dernbara rmstenosa y sobrenatural

mente las paredes que dividen al cuerpo de Cristo mas alla de

las lmeas denommacionales .Como Cnsuanos, usted y yo nece
sitamos estar en el campo de batalla, presentandonos delante de

DIOS como guerreros de un batallon de oración, compromeudos

para hacer retroceder al enemIgo y a levantar el estandarte de DIOS

sobre nuestra tierra' Es uempo de que usted tome su lugar en el
muro de la oracion corporativa

DIOS hbera una asombrosa autondad en nosotros cuando va

nas personas se reunen en su nombre para ayunar y orar IEsta

autondad contiene la clase de poder que puede mover montañas I

lEs un arma que DIOS nos ha dado para que podamos romper

cada maldicion sataruca y cada fortaleza que estuviera sobre nues

tras VIdas, nuestras Iarmhas, nuestras IgleSIas, nuestras CIUdades, y

nuestra naciori' Esto pasa cuando elegimos umr nuestras energias
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dmárrncas espirituales como un "rayo láser", dado por Dios, lleno
de poder y con una luz celestial concentrada.

A fines de agosto de 1995, dos VlgIaS soñaron acerca de Pans,

Prancia. durante la 1111sma semana. Un tercero tenía una clara un

preslon de almuerzos y c-critonos de los runos de una escuela. El

viernes I de septiembre de 1995, mientras el vigía buscaba estas
impresiones en oración, creíamos que había un complot de los

terroristas islarmcos para volar una escuela judía cerca de París.

Oramos para que el complot fuera totalmente frustrado. El vier
nes siguiente, el servicio de prensa informó sobre un ataque a una

escuela francesa el viernes ./ de Septiembre '.
Los extremistas habían puesto un coche bomba para que ex

plotara frente a una escuela Judía en Villcurhane, Francia, en el

momento en que los cstudiantes salían de la escuela en horas de la

tarde El rabino de la escuela informó que por primera vez en los 70

años de historia de la escuela, el reloj de laescuela se paró. Milagro

samente, las agujas del reloj se detuvieron tres minutos antes que
sonara la campana de sahda y evttó que los n1l10S salieran al patio

en el momento en que la bomba fue detonada. La bomba explotó

sin hcnr a ninguno de los 700 ruños que todavía estaban adentro

El ayuno y la oración corporativos consistentes y comprometidos,
habían entrenado a estos vigías para saber cómo escuchar al Señor

y a enfocar sus oraciones para destruir las obras del enemIgo.
Pcrrnítamc hacerle una pregunta conceptual para ayudarle a

entender el poder de la oración y el ayuno corporanvos. 51 un

rayo láser es poderoso lo suficiente como para cortar el acero a
una velocidad cercana a la velocidad de la luz, ¿qué podrían hacer

21,50, o lOO rayos láser si el poder de todos ellos fuera unido en
un solo rayo de poder concentrado? ¡Esa es una buena ilustración

de nuestro poder en el ayuno y la oración corporativos! ¡Dios nos

ha dado literalmente el poder y el encargo de volar las fortale

zas abiertas, de derribar reinos de oscuridad, y de romper toda
maldición oscura que esté sobre nuestras famíhas en su poderoso

nombre! -160
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Cambie la historia a través del ayuno
y la oración corporativos

Recuerde que Jesús está lo enviando a usted y a mí al mundo así

como el Padre 10envió a C'l-excepto que él nos estd enviando para

que vayamos juntos. DIOS obró un milagro hace 2000 al10S en la

Ciudad de Jerusalén cuando empezó a derramar de su Espíritu

sobre toda carne. En ese momento, la Iglesia había nacido; y un
ejército ungido lleno del Espíritu Santo fue lanzado al mundo

y al reino de las tinieblas. Ahora y como nunca antes, es hora

de que !lOS levantemos eu Id gloria de DlO~ y descendamos de
ciudad en ciudad y de nación en nación, llevando el Evangelio

de la paz al reino de la oscuridad. Solo una cosa puede resultar

de nuestra obediencia: ¡Cambiaremos literalmente el destino de

la humanidad dondequiera que vayamos! Creo en el canon de L.a
EscriLura revelada. [También creo que tenemos la oportunidad,

por la gracia de Dios, de escribir un nuevo "libro de los Hechos"

de los apóstoles en nuestros días mientras avanzamos en poder

para hacer poderosas hazañas en el nombre de Jesús!

Dios quiere impartrrnos su visión de la cosecha mundial para

que veamos que más allá de nosotros mismos están los cam

pos que ya están blancos para cosechar. Usted y yo hemos re

cibido las buenas nuevas de Jesús para más que nuestra propia
salvación.

TENEMOS LA RESPONSABILIDAD EN CRISTO

DE CAMBIAR LA HISTORIA Y DE TRANSfORMAR El

DESTINO DE NUESTRAS IGLESIAS, NUESTRAS

CIUDADES, Y LAS NACIONES. ESTA ES LA VISION DE

JESÚS Y LA COMISIÓN DEL PADRJ:.

La única manera en que podemos presumir en cuanto a cam

biar la historia, es orar y ayunar para que Dios revele su gloria
a las naciones. Necesitamos dejar que la pasión de Dios posea
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nuestras almas y dirija nuestras oraciones y nuestra mtercesión.
Cuando Derek Prince y yo fuimos como un equipo apostólico a
Pakistán hace algunos años, lueralmcnte vimos a Dios hacer mu
chos maravillosos milagros.

Cuando estábamos de cammo hacia una reumón matinal, pa

samos por una anciana ciega, los agujeros en sus ojos tesulica
ban del hecho que ella había nacido sm ojos. Ella diariamente se
sentaba al lado de la alcantarilla abierta, al costado de la transi
tada ruta, para pedir limosna. "Mahesh, tómate una foto", dijo el
hermano Derek. Para nosotros esta pobre mujer representaba a
tantas almas en el mundo que están en la oscuridad esperando la
luz de Cristo. Su foto estaba grabada en mi corazón. Yo oraba en
silencio, "Espíritu Santo, estamos aquí en este oscuro país, que es
el mas pobre entre los pobres. Muéstralcs que Jesús es el H1JO de

Dios y que él es Rey de reyes.
Esa noche durante el servicie, el Espíntu Santo me guió a to

mar la autoridad sobre los poderes de oscuridad que rodeaban
esa ciudad. Mientras ataba al espíritu del anticristo, un rugido
demoníaco vino del firmamento. De pronto, se escuchó el fuerte
trueno de la VIctoria de Jesús. En un momento, una figura erner
gló de entre la multitud. ¡Era la mujer a quien le habíamos sacado
una fotografía esa mañana! Con un rostro brillante y los ojos más
azules que usted haya Visto en el lugar en donde solo había dos
agujeros, me apuntó y dí¡o, "[Cuando este hombre oró, vi un des
tello de luz! ¡Ahora puedo ver!".

Primero usted tiene que atar al
hombre fuerte

Estoy compartiendo esta historia para mostrarle cuál es la llave

principal para este éxito -y esto se remonta al tiempo cuando el
Señor implantó la verdad de la oración y el ayuno en mi vida.
Antes que yo fuera a los países como Pakistán, Zambia, Zaire,

.~
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y Haití, ayuné y oré, y entré en una agresiva guerra espiritual.

Mucho antes de que yo pisara el suelo de Pakistán, había batallado
por medio del Espíritu contra el poder del anticristo. Antes de
entrar en la región de África Central para rmmstrar a la gente de
Zaire o Zambia, entré en batalla contra el poder de la hechicería

y la brujería en estos lugares. Pnmero usted debe atar al hombre
fuerte; ¡luego usted puede saquear su casa! (Vea Lucas 1 1:21-22).
Las llaves más importantes "para la ciudad" y "para las naciones"
en mi ministeno y en el suyo en este avivamiento del último

tiempo, son el ayuno y la oración.

Pcrmítamc decirle que si su familia, ministerio, o iglesia está
enfrentando obstáculos invisibles; si los poderes mvisibles de la
oscuridad resisnen o atormentan a su familia o a su iglesta; usted
puede ir más allá de la victoria hasta el triunfo si tan solo levanta el
arma especial que DlOS ha puesto en su arsenal el Espíritu Santo.
DlOS quiere que usted avance con una unción nueva y especial,
pero esta solo vendrá a través de la oración y el ayuno.

Una de las cosas que todos estamos comisionados a hacer, es
orar corporativa e individualmente para que el Señor nos dé al
mas. Debemos pedirle al Señor dé la cosecha que nos imparta el
espíritu de Evangelismo y que traiga sobre nosotros señales ex
traordmarias y maravillas para confirmar nuestra fiel predicación
de su palabra. Es a través de la oración que las almas "nacen" en
el reino de DlOS.

La visión del indio americano
Durante numerosos ayunos de 40 días, en donde había momentos
realmente sobrenaturales cuando una atmósfera celestial me
rodeaba y luego venía la revelación.

En los últimos siete días de uno de estos ayunos de 40 días, me
estaba sintiendo muy débil. Un día, tenía mucho trabajo para hacer,
pero yo ya estaba cansado, con un culto esperándome esa misma
noche. Traté de descansar antes de la reunión. No estaba dormido
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ni completamente despierto, pero Vl claramente a un indio ame

ricano en la habitación. Lo podía ver tan claramente que todavía

puedo describir su largo cabello negro agarrado con una gamita, su

rostro bien parecido, su chaleco, y las hermosas joyas que usaba. Él

me preguntó, "¿Dónde está el agua? tengo mucha sed".

Luego escuche> una voz, que era la mía, que le decía, "El agua

está ahí". l:n ese momento, empezó a correr y se me perdió ele

vista. Cuando lo volví a ver, venía hacia mí, y parecía que habla

hecho un largo camino por regiones desérticas y que había lu

chado entre cactus porque su atracuvo rostro estaba marcado por

espinas. Todavía no había encontrado agud, y se moría de sed.

Escuche que el Señor me decía, "Dale agua", y yo sabía que Dios

quería que yo le diera a este indio americano el agua de vida. Es

taba asombrado porque el hombre y lo que sucedía en esa visión
abierta, eran muy reales rara mi.

Cuando fui a la iglesia para la reunión de la noche, incluso

durante el tiempo ele la adoración, me sentía como si todavía es

tuviera en esa visión. Le dije a la gente, "Iuvc una visión abierta

del Señor en la que vi a un indio amcncano". Luego describí al

hombre en detalle, mencionando su negro cabello lacio, la forma

exacta de su nariz, su cinturón hecho a mano con una gran hebilla

con rubíes, las hermosas Joyas que usaba, y su predominante sed

de agua fresca. Cuando terminé de describir lo que vi, dije, "Dios

quiere que demos agua de vida a cada tribu y a cada persona en

el mundo".

De pronto un santo silencio descendió sobre la congrega

ción porque en ese mismo instante, ¡un elegante indio ameri

cano entro en el salón, usando un chaleco además de hermosas

joyas Indias! Era totalmente un extraño, y al entrar no se sentó

como usted podría esperar sino que bajó hasta el centro del

auditono, y siguió hasta subir al altar y dijo, "Necesito a Iesús".
Él dio su VIda al Señor ahí mismo frente a la congregación, solo

segundos después que yo había descrito la visión que había

recibido del Señor.
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Más adelante me enteré del resto de la historia de este hom

bre. l:1 era de una tribu india que estaba fundada prmcipalmente

en Missouri. Hacía Joyas indias y había establecido su negocio

en centros comerciales y supermercados de todo el país. Se ha

bla separado de su esposa, había estado viviendo en pecado,

y clamaba al Señor por respuestas para su vida. Este hombre

viajaba por nuestra cmdad para establecer su joyería móvil en

algunos centros comerciales de la región, cuando entonces pasó

por nuestro edificio y vio una luz dorada que brillaba alrededor.

"El edilicio no tenía ninguna torre ni ningún cartel que le indica

ra yuc era una iglesia, pero él vio el resplandor dorarlo y por eso

se acercó y estacionó su vehículo. Cuando nos escuchó adorar a

Dios, se dio cuenta de que era una iglesia y decidió entrar. Des

pués que fue salvo, el hombre se las arregló para que su esposa

volviera con él porque estaban separados, y dos días después,

tuve el privilegio de bautizarlos en agua a los dos. Luego ambos

fueron bautizados en el Espíritu Santo, y Dios gloriosamente

sanó ese matrimonio. ¡Este precioso nativo americano, realmen

le recibió el agua de vida!

La revelación es verdadera en cada nivel
La revelación viene cuando oramos y ayunamos, y cuando Dios

habla, su revelación es verdadera en cada nivel. Será verdadera

en lo natural, será verdadera en lo espiritual, será verdadera en

el reino del alma, y será verdadera históricamente. Por ejemplo,

hay muchas palabras profeLicas acerca de Israel que también

son verdaderas para la iglesia, o por lo menos provee también

bendiciones para el Israel espiritual de D10S porque la Palabra del

Señor es verdad. En cualquier nivel en el que usted encuentre su

palabra, la verdad estará allí.

Dios habló a mi corazón a través del milagro de la visión del

indio americano, dijo, "Quiero derramar de mi Espíritu; quiero

dar agua a toda alma sedienta. Hay gente que tiene sed de una vida

rr-«:
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verdadera ':lal y gana a las tnbus perdidas Ve a toda la gente, a

cada tribu y cada grupo etruco, qUIelOden amar de rm agua VIva en

e110s Tllos ncnen sed, e-tan muriendo Denles la verdadera agua

VIV<1 del I spmtu Santo Ie estoy cormsionando a u La iglesia debe

dar el agua vrva a todos aquellos que estan muriendo de sed"

Esa palabra proícuca ct a verdadera en un nivel global, y tarn

bu n Iue verdaclcta en un n ivcl individual cuando VI a ese indio

arncucano que tema sed del Lspmtu de Dros El Señoi hIZO que

su palabra prolenca se cumpliera en la VIda de un hombre esa no

che en el culto de 1<1 l~ksl<1, y su palabra es verdadera en un nivel

mundul tambien Tal como 1(/ Blblw dcddld Antes bIen, ~ea
hallado DIOS veraz, aunque todo hombre \eQ hallado mentiroso"
(Romanos 3 4a)

'-11 usted cxarmna la palabra ele DiOS, encontrara que es verd.i

dcra en cada nivel Su palabra sobre la sanidad puede ser aplicada

de la misma manera linos ha prometido la sanidad para nuestras

almas, nuestros cuelpos, nuestros matnmornos, nuestras iglesias,

nuestras CIudades, y nuestras naciones ':lIle buscamos, la palabra

de sanidad vendrá y lograra aquello para lo que fue enviada

[1 ':leñor ha promeudo que cuando clame, ayune, y ore por

la lluvia de sus bendrcroncs, el respondera "Senor, no queremos

que nuestro pms pierda tu lluvia preciosa Neccsuarnos desespe
rudamente tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía" SI no

clamamos por la lluvia de DIOS, entonces nuestra nacion arderá

por oLIas cosas -c.osas malas y destrucuvas Hoy en dia nuestra

nacion esta ardiendo con la lujuna y la mjusucia, y el Señor qUIere

den ama: su lluvia de justicia, de santidad, y de glona Pero SI su

pueblo no clama, ¿a quien se volvera el?

"[DIOS] Vw que no habla naáie, y se asombro de que no hubiera
qUIen intercediera" CIsmas 59 16)

Creo que OJOs ha preparado un derramamiento mundial de su

Espmtu Santo para su iglesia en estos ultimes dlas Es la respuesta
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sobrenatural de DlOS a las desesperadas necesidades y presiones

fmales que estan sobre nosotros Ahora es nuestro tumo de bus

carle, de clamar a el, de orar y ayunar por su visitac.ion de glona

Una cosecha global requiere de una
oración de magnitud global

ASI como ]esus ora e mtcrccdc por nosotros de dta y de noche

sin cesar, ast nosotros debenamos interceder por los perdidos y

por los obreros para la cosecha Esta gran cosecha es global en

su magnitud Por eso leqUJele de una oi acion LOI pOI atrva de Id
misma magnitud Cuando un agncultor qUIere cosechar la muad

de un acre de grano, solo necesita traer una cantidad hmnada

de maqumas y unos pocos obreros Sm embargo cuando quiere

cosechar 100 000 acres en un dia, tiene que pensar en traer una

gran cantidad de cosechadoras, muchos operadores capacitados,

y un ejercito de obreros, o todo se perdera

DiOS esta llamando a la iglesia en todo el mundo a la oracion

y al ayuno corporativo como nunca antes, IY es porque estamos

ante una mmmente cosecha de monumentales y globales proP01

Clones' Es hora de que nosotros respondamos al llamado de DiOS

a la oracion y al ayuno como un solo pueblo, umdos por nuestro

salvador, nuestra fe, y nuestro Senor

NOTAS

1 Vea Romanos 8 22-23

2 ElvIgw delSenorempezo en enero de 1995 cuando el Senor nos dIJO,

Vigilen conmIgo En respuesta invitamos alrededor de 20 personas

para estar Juntos desde las la de la manana del VIernes hasta las 6

de la manana del sabado siguiente en una 'vigiha nocturna en la

que estuvimos sm dormir por razones espirituales Esperamos en

DIOS en adoracion y oracion, y compartimos en comunion a traves
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del cuerpo y la sangre de Jesús representados en la Cena del Señor

Desde entonces, cada Viernes, durante más de una década, hemos

hecho lo mismo Ahora, El vigía es un movimrento mundial de

oracion corporauva. Grupos de VlgldS se han levantado en LOdo los

Estados Urndos y en todo el mundo Estamos experimentando el

pode: que es liberado por medio de la armonía de un cuerpo de

creyentes en oración y ayuno consistentes .Lstamos en el medio

de una vísuacrón renovada que está manifestando la glOria del

Señor con señale:" maravillas, y mrlagrosl SI usted está mieresado

en empezar COIl un V¡,~ra del Senor en su Iglesia local, coniactcsc

LUl1 Ministcuos fv1Jllc;,11 clIdvua en PO 130x 411 008. CI¡a¡]OllC,

Carolina del Norte 282.41, o llame al 704-'543-7272 también

puede contactamos por Internet en www maheshchavda.corn

para encontrar recursos y artículos úl I1e~ o para unirse a nuestros

serVKIOS por medio de la trunsrrusión en VIVO de nuestra central en

Charloue cada viernes por la noche.

3 john Wcsley, JournalIl, l719,

4 Vea 1ucas 24"49

'5. Associatcd Prcss, "11 heridos por bomba en una escuela francesa".

Villeurbanc, Franc ra, 8 de Septiembre de 199'5.
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Como liberar la
unción apostólica

A
mo leer el libro de Los Hechos porque es el diana de
DlOS hablando de la primera vez que él derramó de
su maravilloso Espíritu sobre toda carne, y liberó el

mmisterio apostólico en la tierra. El mundo todavía no se había
recuperado de la primera vez que Dios lo había hecho, y ahora
está a punto de hacerlo oira vez con un gran diluvio de su gloria
y su unción. Creo que usted y yo nacimos "para un tiempo
como este".

Estamos a las puertas de un movimiento histórico de Dios en
tre las naciones de la tierra, Pero tenemos que hacer algo para

prepararnos para ello antes de que suceda. La gloria de Dios en
nosotros es como el precioso oro o la plata que son contenidos
dentro del granito o de otras estructuras de piedra. Las piedras
deben romperse hasta convertirse en pequeños fragmentos y lue
go someterse a los fuegos celestiales de Dios para que sus pre
ciosos elementos sean liberados en pureza y gloria, para luego
deslumbrar los ojos del mundo.
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¿Qué puede hacer subir el "calor" de la presencia de Dios en

nuestras vidas para eliminar la escoria y dejar solo lo más puro
del oro? ¿Qué puede demoler los lugares rocosos de nuestros

corazones para que el "Dios en nosotros" pueda fluir fácilmente

de nuestras vidas hacia un mundo golpeado por la pobreza que

está alrededor nuestro? ¿Cuál es este "crisol de la unción" que

es capaz de transformar un montón de oro impuro en preciados
lingotes de oro y en tesoros de pasión apostó! lea y de ministe

rio apostólico? El modelo del Nuevo Testamento para la libera

ción de la unción apostólica y el poder, es visto en el libro de

los Hechos:

"En la iglesia que estaba en Anlioquía había profetas y maes
iros: Bernabé, Simón llamado Niger; Lucio de Cirene, Manden,
que se había aiado con Herode~ el tetrarca, y Saulo. Mientras
minisiraban al Señory ayunaban, el Espírilu Santo diJO: Apar
¡adme a Bernabé ya Saulo para la obm a la que los he llamado.
Entonces, de<;pués de ayunar, orary haber lmpuesio las manos
sobre ello~, lo'> enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíntu
Santo, desLendíeron a Seleucia y de allí se embarcaron para

Chipre" (Hechos 11: 1-4).

¿Cuál es el "crisol" en el que el ministerio apostólico fue

liberado en el primer siglo? Es liberado claramente en el con

texto de la Iglesia que ora fervientemente y ayuna corpora
tivamente Es en esta atmósfera que el Espíritu Santo habla

claramente y con una dirección espectfica y definida. Fue en

obediencia a la dirección específica del Espíritu Santo que los

líderes de la Iglesia en Antioquia pusieron sus manos sobre

Bernabé y Saulo "después de ayunar y orar". ¿Qué sigmfica

esto para nosotros hoy?

~
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Noticia clave: Dios (y sus dones)
es sobrenatural

Durante siglos, la iglesia ha trabajado a media máquina en el
ministerio con solo tres de los cinco dones que originalmente Dios

quería que la iglesia tuviese. Los servicios del ministerio del apóstol

y del profeta, generalmente eran rechazados como SI "hubieran
caducado" con la muerte de los primeros apóstoles, mientras que

los servicios del evangelista, del pastor, y del maestro, de alguna

manera escaparon de la "tumba" que reclamó a los dos primeros.

Los resultados son tan predecibles como si alguien dijera que su

vehículo de seis cilindros funciona mejor si usted le quita dos o

tres bujías porque juzga que son "innecesarias".

Para empeorar las cosas, casi cada uno de los nueve dones

sobrenaturales listados por el apóstol Pablo en 1 Cormtios 12,
¡también eran desechados como SI ya no fueran "necesarios", y

eran considerados como "algo que ya pasó" con los apóstoles y los

profetas también! A pesar de la inherente sabiduría del hombre,

DlOS no cometió ningún error, y él dijo lo que dijo en el hbro de

Efesios, en L Corintios 12, yen Romanos 12 por una razón muy

específica. Dios mismo y el avivamiento son, por definición, so

brenaturales Así que no Importa cuán incómodo puedan estar

los hombres y las mUjeres con lo sobrenatural, Dios permanecerá

simplemente así por siempre - al Igual que sus dones.

La histona documenta que virtualmente cada gran avivamiento

y cada despertar en el mundo, ha SIdo guiado por líderes ungidos
cuyos apasionados mmisterios eran acompañados por señales y

maravillas sobrenaturales, tanto como de toda la gama de los do

nes carismáticos del Espíntu. El gran avivamiento que vemos que

se está levantando hoy en día no es ninguna excepción. Necesita

mos urgentemente el poder y la autoridad apostólicos, y las debi

das habilidades en el liderazgo en esta gran cosecha mundial.

Por esta razón, DIOS llama a la iglesia del tiempo final a la
plenitud del ministerio quíntuplo. Nece .itamos correr con "todos
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los cilindros" si queremos que la gloria de Dios realmente cubra la

nerra. Ya no podemos estar contentos con andar defectuosamente

sin la supervisión del oficio apostólico o del concepto y la visión

del oficio prolét ico de la iglesia. Necesitamos cada uno de los do

nes carismáticos que Dios tiene para nosotros para mantener a la
iglesia fuerte, saludable, inspirada, y santa. ¡La única manera de

que esto suceda, es que la igleSia suba la temperatura del luego

de Dios a través del ayuno persistente y la oración persistente en

urudadl Esto creará una atmósfera o un crisol de gloria que se

super calentará y purihcará nuestras Vidas y finalmente liberará la

unción apostólica en la iglesla y en el mundo.

¡Fn este avivamiento, las señales y las maravillas en un mo

mento destruirán décadas, y aún siglos, de las malvadas obras

de esclavitud del enermgo, liberando a cientos de miles para que

reciban a Cristo como Señor en una sola noche! Esto solo puede

suceder por medio del poder de-! Espíritu. Agradecemos a Dios el

Padre por la unción, pero él nos está llamando a una intirmdad

más profunda con él a través del ayuno y la oración. Entonces él

podrá confiarnos e investimos de poder con el mismo poder del

Espíntu que él dio a 'Su 1lijo Jesucristo, después de sus 40 días de

ayuno en el desierto.

El poder de Dios y el árbol de
los hechiceros

Recuerdo el tiempo en el que estaba drrígiendo una masiva

campaña evangelística en la ciudad de Kananga, Zaire, un área

dominada por la hechicería. Esta campaña dirigida por nuestro

mirnsterio, fue la primera que se tuvo en ese lugar y era sostenida

por aquellos que estaban llenos del poder del Espíritu Santo, y

las cosas iban muy bien. Y esto sucedía aún a pesar de la agreSIva

oposición de poderosos hechiceros que habían dominado ese

lugar por muchos años. Desde el principio ellos vinieron para

lanzar públicamente sus maldiciones sobre nosotros. La mayoría

-, ~
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de la gente temía a estos siervos de satanás. La gente me decía,

"Estos hechiceros tienen el poder para decirle a cualquier persona,

'Morirás en siete días', y la persona caía enferma al séptimo día".

Nuestras reuniones causaron que estos hechiceros se enojaran

tanto que llamaban a todos los hechiceros de toda la región para

reunirse y buscar como hacernos desistir de proclamar a Cristo.

Ellos se reunían bajo las ramas de un árbol muy alto usado por

los hechiceros de muchas generaciones. Ellos creían que el poder

espiritual para el mal emanaba del árbol de estos "hechiceros"; y

era en ese lugar que los brujos realizaban ceremonias malignas

y comían carne humana mientras lanzaban conjuros y hechizos

sobre nuestras reuniones evangelísticas que tenían lugar a algunos
kilómetros de allí.

En la última noche de campaña, los hechiceros volvieron a

reunirse bajo el "mágico" árbol de los hechiceros para dirigir nios

y adoración demoníaca. Estos hombres y mujeres estaban com

pletamente dados a la oscuridad de satanás, y airadamente mal

decían a los cristianos, comían carne humana, y discutían planes

sobre cómo detener las reuniones (aunque nada de lo que ya ha
bían intentado les daba resultado).

Al final de mi mensaje esa noche, el Señor me d~IO que rom

piera el yugo de la hechicería sobre esa región y que liberara a la

gente de ese poder. Mientras que los hechiceros estaban furiosos

bajo su árbol de "conjuros", yo declaraba delante de las miles de

personas congregadas allí, "[satanás, te atol. ¡Tomo autoridad so

bre el espíritu de hechicería, y rompo la maldición de la hechice
ría sobre esta área!".

En ese momento, según los informes de vanos testigos que

estaban en el área en donde los hechiceros estaban reunidos,

llamas de fuego surcaron los aires, alcanzando una distancia de

10 a 13 kilómetros aproximadamente desde el lugar de nuestras

reuniones hasta caer sobre el árbol de los hechiceros. El fuego

instantáneamente dejó al árbol ardiendo en llamas. ¡Las ramas,

que fueron dispersadas a más de 10 metros de distancia, fueron

173



1 A 1'011 NeJA OCUl lA DCL AYUNO y lA (1) \C ION

consunudes de arrIba abaJO' No dIVIdlO el tronco m las ramas

como normalmente quedana un arbol por el Impacto de un rayo

El tronco de este arbol archa por tres dIa!> hasta que fue consu

nudo hasta la altura de la cabeza de un hombre Y hoy todavia

permanece ahi como un palito de fosloro quemado, .un mudo

recuerdo del poder del nombre de jesus'

¡Nos enteramos de lo" detalles de este milagro por boca de

los rrnsmos hechiceros' Tllos dueron que cuando el fuego bajo y
quemo el arbol ele los hcchtceios, algunos de los brujos queda

ron CIegos, otros se quemaron, y algunos de ello'> se arrcpmueron

cuando VIeron el aplastan le poder de DlOS .Vimeron a nosotros

con la histona y nos preguntaron como ser salvos' 1

Cuando VISIte el lugar del arbol de los hec.luceros y estuve de

lante dcl uonco carbomzado que senalaba lodo lo que quedaba

del dommio de satanás en esa area, recordaba el enfrentamiento

de Elras con los profetas de Baal en 1 Reyes 18 MI espmiu salla

ba dentro de rm, y clamaba como el espmtu de Eliseo cuando el

manto de la unoon cayo sobre el," ¿Dónde e!>ta elSeñor, el DIOS

de Ellas?" (2 Reyes 2 14)

Thsco estaba sediento lema hambre de ver que el mamfesta

do poder del DlOS viviente pasara a '>u generaclOn cuando Elias

era llevado al cielo Esta transicion de poder esta registrada en

2 Reyes 2, y srmbohzaba el paso de la unción descrita en Maleo

28 18-20, cuando jesus dIJO

"Y úcenandose jesus, les hablo, dwendo Toda autorIdad me ha
Sido dada en el uLlo y en la tIerra Id, pues, y haced dlsClpulos
de todas las nacwnes, bauLlzandolos en el nombre del Padre y del
HIJO y del EspmtuSanto, ensenandoles a guardar todo lo queos he

mandado, y he aqUl, yo estoy con vosotros todo, los dias, hasta el

fin del mundo" (Mateo 28 18-20)

Durante SIglos la iglesia ha estado en ese monte, tal como es

taba, rmrando hacia el CIelO, .esperando que Jesus hiciera desde
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el CIelo lo que el nos mando a hacer a traves del Fspiruu Santo en
la ilerra' La magmlud del mover de DlOS en nuestra generaclOn

demanda que nos balemos del monte de la parahsis espiritual,

que levantemos el manto de la uncion y del poder que [esus nos
dio, y que empecemos a obedecer sus mandamIento'>

Él nos ha llamado a ayunar, a orar,
ya obedecer

El nos ha llamado a ayunar, a orar, y a obedecer En ese punto,

el puede liberar la uncion apostohca en nuestras VIdas, en

nuestras iglesias, y en nuestro rmmsteno en el mundo Con esta

uncion, nuestro rmmsterto no sera apologenco, sin entusiasmo,

m mdiferente Nuestro rrurnsteno no sera atado por el temor, m

por la duda, m por la mcreduhdad Sera proleuco y apostólico,

equipado con una agudeza de doble filo que solo VIene del Espmtu

Santo Seremos agrcsrvos sin siquiera pensarlo, ¡como cuando el

Señor me guro a hacer una SImple oiacton de mandato a traves de

la cual DlOS literalmente desn uyo el trono de satanas en ese pueblo

de Zaire' .Lo que quiero decir es que hoy el Espmtu de DlOS esta

guiando a la IgleSia en el desierto' .El quiere que aprendamos

bien las lecciones de la orauon y del ayuno para que luego pueda

enviarnos a nuestra generacion en el poder del Esptruu'

SI la orucion es la eapsula que contiene nuestros dones y lo

que necesuamos de DlOS, el ayuno es el cohete propulsor que

lleva nuestras oraciones mas alla de los hrmtes de la tierra y hasta

los CIelOS .El ayuno provee la "energia" que el Espmtu Santo ne

cesita para lanzarnos mas alla de la gravedad de la carne para en

trar exactamente en los propositos de DlOS' .Cuando las oraciones

corporativas de muchos en el nombre de jesus estan sobre el co

hete propulsor de nuestro ayuno corporativo, nuestras oraciones

mmediatamente adquieren un poder sobrenatural que pocos en

la tierra han VIstO! Usted puede estar seguro de que satanas teme

a esta santa combmacion como a mnguna otra ¡Cada vez que el
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pueblo de Dios se ha atrevido a dejar de lado sus diferencias o sus
intereses personales, lo suficiente como para ponerse a buscar a
Dios en oración y ayuno, unidos en un mismo pensar y en un solo
acuerdo, cosas terribles le han sucedido a su oscuro reino, mientras
cosas maravillosas y milagrosas le han sucedido a la humanidad!

Estoy asombrado de que tan pocos crisi ianos se den cuenta de
que Jesús específicamente entrenó a sus discipulos para ayunar.

(~I les ensenaba:

"Y cuando ayunéis, no pongáh ((.(fa Irbtc como hacen los mpécn
ta~; po/C/ue dIos desfiguran sus rostros paraque lo~ hombres vean
quees/án ayunando. En verdad os digo queya han reoouu; su re
eompcnsa. Pero Lú, cuando ayunes, un$~C tu cabeza y lava tu rostro,
paru no hacer ver a los homblc~ que ayunas, sino a tu Padre que
e5Lá en ~eueto; y tu Padre, que ve en lo ~e( reto, te recompensará"
(Maleo 6: 1b-18).

jesus se enfocó en los motivos correctos para ayunar, y a lo
largo de su discurso, Jesús casualmente' dijo, "Y cuando ayunéis..
.". Otra vez note que Jesús no dijo, "si se deciden a", ni "si sienten
que son guiados por el Espíritu para ayunar un día ...". No. I~l

habló del ayuno con la misma Iinalidad y expectativa que tenía
cuando habló acerca de la oración. Él dijo, "Cuando oréis", no "si
es que" oran; y también dijo, "Cuando ayunéis", no "si es que"

ayunan. ¿Por qué? Porque Jesús esperaba que sus seguidores ayu

naran y también oraran.

iLa lluvia abundante viene!
El ayuno nos lleva del reino natural al reino espiritual, y ese
es el único lugar en el que usted puede recibir una revelación
sobrenatural, o autorización sobrenatural, y el poder del Espíritu
Santo. Ahora que estamos en el nuevo milenio, veo a la iglesia
virtualmente en el mismo lugar en el que estaba el profeta Elías
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cuando oraba por lluvia en el Monte Carmelo después de haberle
prolcuzado al malvado rey Acab, que la lluvia iba a terminar con
los tres años de sequía. Al principio no había ninguna nube en el
cielo, pero él siguió orando.

Después de una larga sequía en la iglesia, hemos profetizado
que las lluvias viene, y como Elías, estamos sentados en un lugar
alto con nuestros rostros entre nuestras rodillas. [Ese es el mejor
lugar en el que podemos estar! Vamos otra vez a la historia de
Elías:

"Y lclía~ dIJO a Acab: Sube, come y bebe; porque seoyeel estruendo
de mucha lluvia. Awb ~ubió a comer y a beber, pero Elias subió a
la cumbre del Carmeio; y allí se agachó en tierra y puso su rostro
entre las rodillas. Y dijo a ~u criado: Sube ahora, y mIra hacia el
mar. y él subió, miró y dijo: No hay nada. Y Bias dijo siete veces:
Vuelve a mirar".

"Y !>ucedIó quea la séptima vez, él dijo: He aquí, una nube tan pe
queña como la manodeun hombre ~ube del mar. YdiJO: Sube, y di
a Acab: 'Prepara tu carro y desciende, paraquela fuer/e lluvia no
te detenga'. Ysucedió queal poco tiempo, el LÍelo se oscureció con
nubes y viento, y hubo gran lluvia" (l Reyes 18:41-45).

Ahora estamos en el fin de nuestra sequía en esta tierra seca.
¡La iglesia empieza a escuchar el sonido de la abundancia de la
Iluvia! Hemos visto descender las primeras gotas de la gloria de
Dios en lugares estratégicos alrededor del mundo. Las aguas de
un río están empezando a subir.

La evidencia es clara -rníentras millones de personas han
puesto sus rostros entre sus rodillas en seria intercesión y ayu
no, el Espíritu Santo es derramado otra vez sobre su pueblo.
Estamos presenciando una aceleración en la cosecha de almas
alrededor del globo. "¡He aquí, una nube tan pequeña como la

mano de un hombre sube del mar!". Y nosotros valientemente
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profetizamos a esta generaclOn "¡Preparense para un derra
mamrento que los levantara y cambwra la geografw de la faz
de la turra' ¡Las aguas del no de DIOS estun empezando a
subIr al muxtmo Prepárense para ver a la nerru cubierta con
la glorta de DIOSI"

Creo que en los ulnmos años, hemos estado haciendo muchas

cosas con nuestras propIas fuerzas, y necesitamos quitar nuesn as

manos de este mover de OJOS Este es su avivarrucnto y su cose

cha Esta vez, no hay lugar para que la carne de la hurnamdad se

glone en la presencia de DIOS 111 parJ controlar y manipular en su

"ausencia" El cielo se ha oscurecido con nubes y Viento, y una

gran lluvw esta descendiendo bte es el mtlagroso poderde DIO!>

vrmendo a esta generauon

[Debemos orar por ella!
Ya estamos viendo las mamíesracione-, de su glona Como

en Ezequiel 47, el no esta subiendo, una nueva ola de glona

que sobrepasara a (odas las otras '-¡era mas grande que el

derramamiento en la calle Azusa a P' ID( IpiOe, del 1900 Eclipsara

a la "LlUVIa Tardía' y ,1 los avivarmentos de <amelad en 1940 y

19'50 Impactara a la cultura mucho mas que la ola de uncion que

barrio en los Estados Umdos durante el Movirmento ele jesus, y

producrra chispas ele un nuevo poder en la VIda de la iglesia que

oscurecerá el deu amamiento cansrnauco que empezo en 1970

Usted y yo estamos para ser los adrmmstradores de la nueva ola

de la glona de DlOS, pero pnmero debemos orar por ella Luego

esa ola nos sumerglfa en la uncion ele DIOS como nunca antes, lo

llevara a lugares en donde nunca antes ha estado, y hara que usted

haga cosas que nunca ha hecho

Por medio del ayuno y la ora Clan en umdad, podemos ven

cer todo impedrmento, todo obstaeulo, IY cualquier montaña que

estuviera bloqueando el camino entre nosotros y nuestro des

uno corporanvo, y entre nosotros y nuestro llamado en Cristo'
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La victona solo se puede encontrar en el remo del Espmtu, y es

por eso que el diablo toma cada oporturudad para apartarnos del

modo de la oracion y del ayuno para volvernos al modo natural
Creo que DlOS qUlere que la iglesia entre en el modo del ayu

no y la oracion ahora mismo, porque el sabe que sera nec.esano

SIes que vamos a entrar en la plemtud de nuestro manto apesto
hr.o, de nuestro rmnisteno apostohc.o, y de nuestra uncion apos

tolu.a para ver los mIlagro!>, las señales, y la!> maraVIllas En la

actualidad, el Señor nos esta preguntando, ¿~eran ustedes un

pueblo que vera la visión - MI viston - y cstaran dispuestos a

pagar el precIO a traves de la orauon y el ayuno?' Ahora per

muame decirlo mas drrecrarnente ¿Esta usted dispuesto a pagar

el precio?

El avivarniento mundial y la cosecha mundial nunca tendrán

lugar a menos que lleguemos a mvolucrarnos personalmente en

los propositos de DlOS a traves de la obediencia en oracmn y ayu

no La nerra de nuestros corazones debe estar preparada para re

cibir la semilla salvadora de jesus Y esto solo puede lograrse de

antemano a traves del trabajo de amor sobre nuestras rodillas de

lante del Padre Cuando trabajamos sobre nuestras rodillas, DlOS

libera el poderque hbera a la gente

Recuerde que este avtvarmento y esta cosecha de almas, no

sucedera de la manera en que nosotros pensamos, o de la manera

"en que sIempre lo hemos hecho en el pasado" Este mover de

DlOS solo segmra los patrones revelados en la Palabra de DlOS

Pablo dIJO a los escepticos Connuos

"Y ni nu mensaje ni rnt preáu.aaon fueron con palabras persua

stvus de sabiáuna, smo con demostracwn del Espmtu y de poder,

para que vuestrafe no descanse en la sobiáuna de los hombres,
SInO en el poderde DIOS" (l Cormnos 2 4-5)

Cuando oremos y ayunemos, DlOS nos dara su ayuda divma

a traves de oficiales gobernadores, de lideres de ciudades, y de

179



L A f' ot r N e 1A o ( LJ IrA f) E1 A Y U N o y 1 A () R,\ e r o N

otros "guardabarreras" que podamos encontrar a lo largo del ca

mino -e incluso a través del clima.

jEse es el poder de Dios!
Recuerdo el tiempo en que Bonnic y yo alquilamos un avión de
un solo motor y volamos hacia el interior de África, a la ciudad

de Kikwit en Zaire. La primera noche allí, predicamos a 40.000

personas, muchos de los cuales nunca habían escuchado al

Evangelio predicado con poder. [Cuando el poder de Dios

cayó, un chico de 10 años que había sido lisiado durante toda

su vida, instantáneamente empezó a caminar! Después, en el
poder del Espíritu Santo, yo dije, "jl Iay un tumor gigante en

el estómago de alguien, y está desapareciendo!". El procurador

general de la provincia de Bandundu (que incluye a Kikwit), esa
noche estaba entre la multitud, y a él le habían diagnosticado

que tenía un tumor en su área intestinal. Este hombre subió a

la platalorma y me dijo {rente a la multitud, "[Hizo 'un ruido' y

desapareció! [Quiero servir a jesús toda mi VIda!". Ahora bien,

ese es el poder de Dios.
No mucho después de nuestra campaña en Kikwit, varios

y misteriosos brotes de la mortal FIebre Hernorrágíca Ébola,

ocurrieron en esta ciudad. Pero Dios había enviado a sus siervos

para preparar a la gente de esta región, con el mensaje de sal

vación y el poder del Espíritu Santo antes de este brote mortal.

Esto revela la rmscricordia y el amor de Dios, y es como quiere

usar a la gente común como nosotros, para enfrentar al enemlgo

y traer a los perdidos a jesús.

Dios quiere damos señales, maravillas y milagros hoy, con el

propósito de llevar el Evangelio más allá y con el fin de glorificar
su nombre. Cuando respondamos a su mandamiento "[Vayanl",

entonces sus señales y sus maravillas nos seguirán. Pero debemos
estar genuinamente comprometidos a tocar y bendecir al necesi

tado alrededor nuestro, tal como jesús lo hacía. Los milagros que

~
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Dios nos da, no son para ser considerados como "juguetes caris

máticos" que podemos usar con ligereza, ni para reírnos tonta

mente de ellos. Los milagros son señales asombrosas de su poder

y de su amor que deben ser adrnirustrados humildemente para su

gloria.

Recuerdo el momento cuando estaba dirigiendo una reunión

en un área rural de África en donde miles de personas se habían

reunido. El lugar era tan remoto que no había ningún edificio ni

tiendas disponibles para proteger a la gente del solo de los ele

mentos naturales. Era estrictamente una reunión al "aire libre". y
entre las miles de personas reunidas allí, había también cientos de
ruños y bebés.

Ordene que las nubes salgan
Mientras me preparaba para predicar, una densa cantidad de

oscuras y siniestras nubes de tormenta se agruparon directamente

sobre nuestras cabezas. No estaban dispersas uniformemente en el

ciclo. Definitivamente esas nubes estaban fuertemente agrupadas

como si hubieran sido puestas en esa posición por alguna fuerza

invisible. Hubiera sido desastroso si en ese momento hubiera

caído un aguacero. Simplemente no había hacia dónde correr, y
los rayos habrían provocado una situación potencialmente fatal. Yo

estaba orando por la situación en voz baja cuando de pronto uno

de los líderes locales anunció a la multitud, "¡Yahora, el hombre

de Dios que viene de los Estados Unidos, Mahesh Chavda, orará

y ordenará que las nubes de tormenta se aparten de este lugar!",

¡y luego me miró a mí!

Tragué saliva con dificultad y di un paso adelante, pensando,

Señor, no sé cómolleguéa este punto, perotú eresel únicoque puede
contestar esta oración. Porfavor, contesta mi petición en elnombre
de Jesús. Luego le pedí a Dios que dispersara las nubes mientras

la multitud escuchaba (y miraba). ¡En pocos mmutos las nubes

empezaron a dividirse y yo pude continuar con la predicación del
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Evangelio sm que m una sola gota de lluvia cayera sobre la mul

utud' Estas milagrosas señale" y mal avillas lueron un gIan tesu

momo del poder de f)JOS par" lo" Alncanos, y muchos vtrueron a

[esus ese dia por C,lUS" de Ll abu i ia marnlestacion del poder y la

fuerza de DIO"

Cuanto mas í!;1 ande es el mover de DIOS, mas grande sera la

Oposluon de sat.ma-, hacia nosotros ,\ veces No) malmentc, ~l

hemo~ pagado el p/euo en obediencia a Lrave~ de la orauon y el
ayuno, DIOS nene un" manera de uansloi mar lo que el enemigo

tenia para mal, en algo mcrctblemente bueno Fn muchos casos

durante la proxlma cosecha, la translormac ron Iueralmente puede

llegal el ser una señal y una m.iravill; que U1 c;¡ trae COnVIUJOn clt
pecado sobre los no salvos además de ciar gloJla a DIOS

Mientras mmistraba en la ciudad de Mbuji-Mayi, un cenuo de

hcclucerta en Kas.u lalte miles de pctson.is nacieron de nuevo

los brujos y los hechrccros se hablan enojado gl anderncntc por

que ya nadie le" pagaba para echar maldiciones sobre la glnte Las

personas a quienes ello" habIan maldecido. eran salvas y la~ mal
diaones no teman nrngun eiccto .En ott as palabras, el Evangelio de

Iesucnsio estaba poniendo a los hechiceros 1uu a de los negocios'

En consecuencia, los hechiceros se la" arreglaron para en

viarnos al brujo en Jefe a una de nuestras rcumones, para que el
pei sonalmerue echara una maldIuon ~obl e mI MIentras yo oraba

por la gente en vanas lineas de oracion Este brujo SImulo estar

enfermo para poderse mezclar con los CIentos de personas que

estaban esperando oracion Sm que yo lo supiera, el se puso en la

tercera fila Los pastores locales sabian qmen el el a, pero estaban

tan asustados por el poder de sus rnaldtciones, que se manteman

en silencio con respecto a la identidad de este hombre

El hechicero era un hombre alto que usaba en su cuello

una cadena hecha de huesos humanos Cuando me acerque

el empezo a grumr, luego hIZO un nudo que no tema nada

que ver con cualquier aCCIOn humana Sonaba como las voces

combinadas de 14 o 15 ammales diferentes Me puso los pelos
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de punta mientras escuchaba los gruñidos y vela como sus oJos

se daban vuelta Tuve un claro discermmiento de con que cosa

estaba tratando y me dije a mi mismo, 'Este hombre debe nc

cesitar mucha ayuda
No se me ocurría nmguna oracion brillante para su hberacion,

aSI que solo dije, "[esus, bendlcele"

El hechicero "pegó" en el suelo
MIentras decia esas palabras, era como SI miles de voltios de

electricidad sacudieran el cuerpo del hechicero Fue lanzado por

el aire y cayo VIOlentamente en el suelo a unos tres metras de
distancia Cada vez que trataba de levantarse, vela que no podia

moverse m un centimetro .Eso lo hacia grumr y gntar 10 mas

fuerte que podía' Estaba pegado en el suelo como SI un angel

hubiera SIdo enviado a sentarse sobre el Entonces dije, "BIen

Senor, tu sabes lo que estas haciendo Bendicelo"

Un tiempo despues, encontre a este hombre tesuficando

ante los pastores locales Exphcaba que no se podia levanta!

del suelo hasta que confeso a Jesucnsto como Señor Cuando

me muo, sus oJos se agrandaron, luego sacudió su dedo mdice

apuntandorne y dIJO, Conozco espmtus .Pero el Espiruu sobre

este hombre es mas grande que cualquier otro espmtu!" Este ex

hechicero SImplemente estaba VIendo el poder sobrenatural del

Espmtu Santo en accion
DIOS tambien se movera de manera diferente y extraordmana

en esta gran cosecha -aun desde una distancia usando medios

pOLO ortodoxos (despues de todo, el es DIOS, y puede hacer 10 que

a el le plazca) MIentras dmgia unas campanas evangehsncas en

Costa RICa, nuestros serVIClOS eran transrrntidos en VIVO por radio

a vanos paIses hrmtrofes Al tercer dia, una mUjer que habia escu

chado al mnnsteno por la radio, de hecho vmo a la reumon y dIJO

que quena compartir su tesnmomo Y nos canto esta asombrosa

histona del poder sanador de DIOS
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"Yo estaba escuchando a este hombre (apuntándome a mí) en

la transrmsión radial de hace tres días Tenía un tumor gIgante

del tamaño de un pomelo creciendo en cl intenor de rru garganta

Cuando escuché a este hombre predicar la Palabra de DIOS, el tu

mor empezó a vibrar MIentras (-\ predicaba, el tumor se S¿¡( udfa
más y más violentamente. De pronto reventó dentro de rru gar

ganta y luego salló por mi boca"

.Cuando esta mujer fue a ver a sus médicos, le lucieron IR
rayos-x en su garganta en un período ele 36 horas, y no pudieron

encontrar ni el más pequeño rastro dd tumor rnahgno qu(' r-stabn

allí antes de que Dios mtcrvmicral Para mí es muy unponanre el

no haber estado ahí rara imponer mis manos sobre esta mujer

El Esptruu Santo honró la predicación de la Palabra de D10S al

sanarla a ella.
Muy a menudo, DIOS obrará a través nuestro sin que noso

Iros "sintamos algo", solo para probarnos que es él quien hace

la obra, y no usted TlI yo. Fn este avivarmento, nmguna carne

podrá robar la gloria de \)1OS queriendo hacer aquellas cosas que

solo Dios puede hacer. Recuerdo también que cuando yo estaba

pastoreando una Iglesia en Texas, una farnrlia hIZO cientos de ki
lómetros desde Nueva MéxICO para venir a nuestra tglesia para

recibir oración

Nada que ver con los sentimientos
Esta familia tenía cinco huos, dos de ellos eran bebés. La necesidad

de ellos era especialmente grave porque el cuerpo de la mamá

estaba casi totalmente consumido por el cáncer. Cuando Impuse

mIS manos sobre esa mujer, no sentí nada de la unción. En ese

momento, yo no tenía nada de fe para la sanidad de ella, pero

di]e, "Oh Señor, mira a estos pequeños, y ten misericordia de

esta familia".
Al día siguiente, la famiha pidió que la mamá se hiciera unos

análisis en un hospital de la Ciudad vecina. ¡Las pruebas revelaron
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que no había mngún rastro de cáncer en su cuerpo' Toda la malíg
mdad hahra desaparecido Ln este caso fUI capaz de tocar el corazón

de DlOS al clamar por la misericordiadel Señor así como Barumeo

lo hizo en el Nuevo Testamento. El llamado de DIOS no nene nada

que ver con lo que senumos m con nuestras circunstancias. Como

soldados del Señor, hemos recibido el mandarmento de estar "pre

parados a tiempo y fuera de tiempo" en todas las cosas 2 kecuerde

que debido a la magmtud de la cosecha delante de nosotros, ncce

sitamos aprender a rrnmstrar "en su reposo" en Jugar de hacerlo en

nuestro esfuerzo o con nuestros recursos personales

Otra C.d.lacterísuca úmca tIc este avivarmento es la forma en que

DIOS usara a jóvenes y ruños para producir la cosecha. Iambién

creo que él los usará en maneras que podrían parecer totalmente

extrañas y raras para nosotros, pero aún así será de Dios. En una

ocasión, yo estaba mmistrando en Houston, y tuve la oportunidad

de orar por 70 niños que habían pasado adelante para ser llenos

del Espíntu Santo La unción vmo sobre ellos y empezaron a caer

baja el poder del Espíntu. Hablando en lenguas y llorando.

Entre estos mños, había un chico mexicano de cmco años que

empezó a clamar con VIOlenCIa al Señor hablando en lenguas mien

tras las lágnmas corrían por su rostro. Él estuvo "enchufado" en el
poder de Dios durante unos veinte minutos cuando de pronto un

hombre empezó a sollozar fuertemente en la parte de atrás del au

dítono. Un caballero mexicano pasó adelante y se puso alIado del

pequeño, qUIen resultó ser el hijo de este hombre. Mientras este ca

ballero daba su VIdaa jesucristo y era llenado con el Espíritu Santo,

me dt cuenta de que el mño había estado orando por su papá.

iJóvenes guerreros se están levantando!

En esta gran cosecha veremos literalmente el cumplimiento de la

anugua profecía: "¡Vuestros hijos y vuestras hija.s profetizarán!"
Estoy absolutamente convencido de que Dios usará a un nuevo

ejército de jóvenes guerreros para llevar gran parte del peso y del

~
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Impulso de esta gran cosecha Ya se escucha el rumor en muchas

naciones, de que un vasto ejércuo de niños y adolescentes está

empezando a despertar de sus sueños, Es posible que no los veamos

ahora, pero están vímendo Quienes somos de mayor edad, debemos

estar preparados para aceptarlos, para animarlos, y para dmgirlos

sabi.nncnte en las cosas de DIOS .Pero sobre todo, no debemos

estorbar ni prohibir que ellos respondan al llamado de DlOSI

Fmalrnente, este avivarmcnto y esta gran cosecha no reconoce

rán nmgun límite, m mnguna barrera, 111 paredes, 111 prelcrencias

.Por cualqurcr cosa, DIO<, saldrá de su carmno pdra tocar al pobre,

,\1 desterrado, al olvidado, y al humilde entre 1l0S0lros I Debernos

tener el mismo coi.izon de nuestro Maestro o nos quedaremos

atrás con el deseo ele haber producido
Mientras mintstraba en Zarrc, Álrica, fUI puesto Justo en el me

cho de una milagrosa vtsitación de DIOS con multitudes de más de

200000 personas por noche Estabamos abrumados por la gran

canndad ele personas que pasaban al altar cada noche para recibir

oración, aSI que decidimos designar un ella para solamente impo

ner nuestras manes sobre la persona críticamente enlerma o por

el que estuviera en nesgo de muerte
Ese día esperaba ver a unas 1000 personas esperando por

oracion, IS111 embargo, había una mulutud ele 25 000 personas

csperandome en el lugar' Y yo había dado rm palabra de que Im

pondría mIS manos sobre cada uno de ellos, así que respire pro

lundamente y empecé a orar Algunas de las personas eran traídas

lueralmente en carretillas de mano, y muchas de estas personas

tenían un olor nauseabundo y repugnante porque no los habían

hmpiado de sus fluidos corporales durante días

"Estoy feliz de estar aquí contigo"
En ese clima tropical, los repugnantes denvados de las enferme

dades llegaban a ser CIen veces peor Había muchos leprosos en la

multnud, además de personas con hornbles hongos desarrollados
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en sus cuerpos CIentos de personas que estaban munendo al es

tar en la úlnma fase del SIda pasaron al altar por oración también.

No Importaba qué enfermedad casugara sus cuerpos, yo tenía un

mandato de rru salvador, y es el rmsmo mandato que elle ha dado

a usted Los tomaba en mIS brazos y les dccia que Jesus los amaba,

y oraba la oracion de le por la samdad y la salvacion de ellos

Mientras hacia esto, sentía claramente el placer elel Espíritu

Santo El me dCCIa, "Estoy fehz de estar aquí conugo" ¡Luego, para

mi deleue él sano a muchas de aquellas desesperadas personas'

Esta es la hora en la que el poder va a ser VISto en la iglesia

ele jesucristo como nunca antes Hemos recibido una cormsión

soberana para hbertar a nuestras ciudades y nuestras naciones del

yugo de satanás, pero todo esto depende de nuestra dISpOSICIón

para ser guiados por el Espíntu, y de que estemos dispuestos a

pagar el precio por el poder de DlOS

Así como los requenrmentos para una invasión masiva son

dramáncamente diferentes a los requenrmentos para una pequeña

escaramuza, asi también los requenrmentos para un avivamiento
y una co!>echa global, son diferentes a las necesidades para una

aislada campaña evangchsuca local DlOS esta llamando a sus "ar

mas grandes" en este uernpo Él está llamanelo a "todas las ma

nos" para una movihzación total de la iglesia El qmere ver a todo

el complemento de sus "cuerpos de oficiales" en el lrcnte de ba

talla, y está preparado para darnos poderosas señales y maravillas

para hacer explotar las fortalezas del enemigo y para remover los

obstaculos que bloqueen el cammo hacia las ciudades y hacia las

na cienes Pero primero, el pueblo de Dios debeayunar y orar -en

tonces él liberará su unción apostólica a través de un diluvio de su

glona y producirá una cosecha como este mundo Jamas ha VIStO

¿Está usted preparado? ¿Qmere usted mas de él? Entonces es

tlempo de tocar el poder secreto de la oración y el ayuno.
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