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PALABRA PROFÉTICA PARA 2016 (Jueves, 31 de diciembre de
2015)
Pastora Silvia Nanetti
2016 es el año de oportunidad para que la Iglesia sea
testimonio de Cristo
Este es un día muy especial para esta Congregación ya que
siempre esperamos con mucha expectativa el nuevo año. Estos
días leí la profecía recibida para el 2015 y pude comprobar que
lo profetizado se ha cumplido en nuestras vidas. Necesitamos
guía porque sin profecía el pueblo perece, sin visión el pueblo
se desenfrena. ¡Queremos la palabra del Señor esta noche!
El Señor ha puesto en mi corazón estos últimos días un nuevo
entendimiento del número 8, que es el número de Cristo. 2 es
número de testimonio, entonces tengo el sentir de que si este
año disponemos nuestro corazón, porque siempre es una
condición permanecer en el Señor, vamos a ser el testimonio
de Cristo a través de Su Iglesia.
Voy a explicar este sentir a través de la parábola de los
talentos. Al estudiarla, leí la interpretación de Campbell
Morgan que dice que no es una parábola suelta, sino que junto
a la parábola del siervo fiel y prudente y a la de las diez
vírgenes, juntas hablan de la espera de la segunda venida del
Señor. Si se obvia la numeración de capítulos, las parábolas
comienzan en Mateo 24:45 y continúan hasta Mateo 25:30.
Todo el contexto de estas tres parábolas habla de la vuelta del
Señor, de velar porque no sabemos el día y hora en que va a
regresar.
La parábola del siervo fiel y prudente dice:
Mateo 24:45-51 “¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al
cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a
tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor
venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos
sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su
corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a golpear a sus
consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el
señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que
no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los
hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.”
Uno es el siervo fiel y prudente que su señor puso sobre su casa
para que les dé el alimento a tiempo, pero puede haber otro
siervo malo que dice que su señor se tarda y entonces empieza
a maltratar a los de la casa. Pero, viene el señor de aquel siervo
y lo castigará duramente.
Mateo 25 continúa con la parábola de las diez vírgenes, cinco
prudentes y cinco insensatas, que esperan al esposo. Las
prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus
lámparas, mientras que las insensatas tomaron sus lámparas
pero sin aceite.
Mateo después enseña la parábola de los talentos que habla
sobre la manera cómo cada uno de tres siervos invierte los
talentos dados por su señor.

Las tres parábolas anteriores se relacionan; en las tres el señor
está fuera. Somos como los buenos siervos o mayordomos que
alimentan a tiempo en la casa, como las vírgenes con nuestras
lámparas llenas de aceite, y como los siervos a los cuales el
señor va a repartir sus bienes. La Iglesia está en las tres
parábolas esperando al Señor y, aunque vemos la ausencia del
Señor, está el Espíritu y a la vez estamos todos esperando al
Señor:
La primera parábola del siervo fiel y prudente es la figura de
una casa que muestra el amor que sirve. Este siervo se
concentra ser cuidar, alimentar a tiempo a los de la casa y ser
fiel. La segunda parábola de las vírgenes muestra una relación
personal en que cada virgen espera al esposo. En esta parábola,
las vírgenes prudentes no tienen ojos, pensamientos ni
preocupación excepto por el esposo. Toda su atención, ser y
fuerza se concentra en reunir el aceite, estar con su lámpara
lista y esperar a su esposo. La virgen prudente no piensa en
otra cosa más que en juntar mucho aceite sabiendo que el
esposo tardaría, y se concentra en esperar al esposo.
Esta noche quiero concentrarme en la parábola de los talentos:
Mateo 25:14-30 “Porque el reino de los cielos es como un
hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus
bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a
cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. Y el que
había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó
otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó
también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en
la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho
tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con
ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros
cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste;
aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su
señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegando
también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos
talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos
talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel;
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido
un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que
siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; por
lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí
tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo
malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que
recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero
a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con
los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez
talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al
que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil
echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de
dientes.”
Esta parábola dice que el señor vuelve después de mucho
tiempo. “Entrar en el gozo de tu señor” se puede leer como
“entrar en el lugar de gozo de tu señor”. Talento habla de
cantidad y la parábola dice que el señor dio talentos según la
capacidad de cada siervo, que es figura de tu capacidad y
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habilidad natural con la que has nacido. Dios te da talento que
se trata de cantidad.
En esta parábola, el hombre se fue lejos con gran gozo y
entregó todos sus bienes, que representaban una altísima
cantidad de dinero, para ser invertidos por sus tres siervos. Un
talento equivalía seis mil denarios, siendo un denario el salario
de un día. Esto significa que un talento significaba el trabajo de
casi 17 años. Entendiendo esta conversión, el primer siervo
recibió 5 talentos o el equivalente al salario de 85 años; el
segundo siervo recibió 2 talentos o el equivalente a 34 años de
trabajo, y el tercer siervo recibió 1 talento equivalente a 17
años de sueldo.
Otra referencia sobre los talentos está en Mateo 18:23-35, que
enseña sobre la parábola de los dos deudores y refiere que un
siervo le debía al rey 10,000 talentos, equivalentes a 60
millones de denarios, cantidad que el siervo nunca habría
podido pagar. Movido a misericordia, el rey le perdonó la
deuda a su siervo. Esta es una figura de la misericordia de Dios.
A su vez, el siervo no quiso perdonar a su consiervo que le
debía sólo 100 denarios, equivalentes a 400 grs. de plata. Cada
talento común pesaba 34 kgs (y un talento real pesaba entre
45-60 kgs.). Esto significa que para cargar los 10,000 talentos se
habrían requerido 8,600 personas si cada una cargaba 30 kgs.
Dios dice: “Así les perdono Yo”. En cambio los 400 grs. de plata
podían ser llevados en el bolsillo.
El Señor nos está hablando con esta parábola de los talentos: 5
más 2 más 1 es 8, que es número de Cristo. 8 veces 2 es 16.
¿Qué queremos hacer este año? Hemos oído que la Iglesia
debe manifestar ahora la plenitud de Cristo. ¿Por qué se enojó
el hombre cuando supo que el tercer siervo había escondido el
talento en la tierra? Es interesante notar que “tierra” nos habla
de lo terrenal, humano, afán, espinos, todo lo que puede
ahogar. Así podemos esconder y apagar nuestro don.
El Señor se enoja porque si todos no reproducimos,
trabajamos, invertimos y ganamos con los 8 talentos, no
vamos a reproducir y manifestar Cristo. El Señor se enoja
porque 7 no es el número de Cristo, sino que es 8. Cuando
todos invertimos esa gran riqueza que Dios nos ha repartido,
que es Cristo, todos tenemos de Cristo. 8 talentos es una figura
de que Cristo está repartido en todos nosotros y si alguien
guarda algo, no se va a manifestar la plenitud de Cristo en la
tierra.

el Padrenuestro cuando dice “líbranos del mal”. Debemos orar
para que el Señor nos libre de caer de nuestro propósito, de
nuestro estado o condición original de ser a Su imagen y
semejanza.
Al buen siervo, su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré”. ¿Cómo puede ser
“poco” si el señor dio semejante cantidad de dinero al siervo
fiel? ¿Por qué dice tal cosa? Porque cada uno tiene un “poco”
de la gran riqueza de la gloria que es Cristo, y de generación
en generación se va aumentando esta gloria. De generación
en generación vamos manifestando y aumentando esta gloria
en la tierra, hasta que la tierra sea llena de Su gloria como las
aguas cubren el mar, porque la Iglesia está reproduciendo a
Cristo. Oremos para que el talento que Dios nos ha dado se
doble este año 2016.
Así como Pablo, cada uno en la Iglesia ha recibido un talento
que debe invertir para ganar y pagar la deuda al evangelio
Cuando el primer siervo dice: “Señor, cinco talentos me
entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre
ellos”, la palabra griega para “ganado” es la misma en Mateo
18:15 que dice: “Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele
estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano”.
Pablo habla sobre ser deudor al evangelio ya que Dios lo había
ganado. En Romanos 1:14 dice: “A griegos y a no griegos, a
sabios y a no sabios soy deudor”. En su ministerio, Pablo usaba
e invertía su talento siendo deudor al evangelio. Iglesia, todos
estamos en deuda, todos debemos esta deuda. Hemos recibido
una riqueza y necesitamos pagar esta deuda. ¿Cómo nos
enseña Pablo a invertir para pagar la deuda?
Romanos 15:15-19 “Mas os he escrito, hermanos, en parte con
atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de
Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles,
ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean
ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo,
pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se
refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho
por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la
palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en
el poder del Espíritu de Dios; de manera que desde Jerusalén, y
por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del
evangelio de Cristo.”

El hombre de la parábola de los talentos tenía tanta riqueza
que es difícil expresarla, así como Dios nos ha dado la
revelación de Cristo, la revelación de la salvación, la revelación
de la gracia, la revelación de la madurez de ser a Su imagen y
semejanza. Si invertimos todo lo que el Señor nos ha
repartido, vamos a reproducir entre todos a Cristo en la tierra,
pero si uno falla, ya no es 8. ¡Cristo se está multiplicando! Dios
quiere que nos multipliquemos los talentos que hemos
recibido para expresar y manifestar Su gloria en toda la tierra.
¡Ese es el testimonio de Cristo: 2 veces 8!

Pablo ministraba a los gentiles para que sean ofrenda
agradable, para que Cristo en ellos suba y sean santificados por
el Espíritu Santo. ¡Qué palabras de Pablo! ¡Eso es pagar tu
deuda! Oremos para que el Señor nos ayude a pagar nuestra
deuda el 2016. ¡Tenemos toda la riqueza que Dios nos ha dado
para invertir y pagar!

El siervo malo escondió su talento. La palabra griega para
“malo” significa “degenerado de su virtud original, malicioso,
dañino, calamitoso, culpable”. La misma palabra es utilizada en

Pastor Carlos Nanetti

PALABRA PROFÉTICA PARA EL 2016 (Jueves, 31 de diciembre
de 2015)

Señor, ayúdanos y guíanos por favor. Santo Espíritu, gracias por
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hablarnos. Háblanos más y más para que podamos entender lo
que estás haciendo, para que podamos andar con tu sabiduría y
visión. Gracias en el Nombre de Jesús.

16 y Dios en principio no habló nada conmigo. Entre tanto, un
hermano de la Congregación me mandó un mensaje
conteniendo lo que muy acertadamente Dios le ha mostrado
que hará con los hermano(a)s.

El Señor reparte una visión para el que quiere, cree y oye.
Esta noche voy a repartir visión, dice el Señor. Esta es una
noche como la noche cuando Yo entré donde los discípulos y
ellos estaban con las puertas cerradas, y Yo soplé sobre ellos y
les dije: “Reciban el Espíritu”. Dice el Señor Yo traigo una visión.
Si quieres abrir tus ojos, si quieres entender, si quieres pagar el
precio, si quieres ver, Yo te voy a dar una visión en la cual
puedas andar, una visión en la cual vas a llevar fruto, fruto que
me va a agradar, una visión que ha a completar lo que falta
completar, una visión que te haga entender mi corazón.
He aquí estoy repartiendo visión esta noche para aquel que
quiere, para aquel que cree, para aquel que está oyendo. Yo
estoy repartiendo visión para aquel que quiere que sus ojos
sean abiertos, que sus ojos sean limpios, sus oídos sean
destapados, para aquel que escucha el golpear de la puerta y la
abre, para aquel que oye la palabra, para aquel que está
sentado debajo de la palabra. Yo reparto visión, dice el Señor,
porque este es un año para visión, dice el Señor. Si recibes,
abrazas, crees, vas a ver delante tus ojos una visión en la cual
vas a andar tú, tus hijos y los hijos de tus hijos.
Este año al que estamos entrando ha de ser uno de los más
cruciales en la historia de la Iglesia. Este es un año de Cristo
doblado porque es el doble de ocho, mi palabra dice que mi
amor es como un cuadrado, pero mi ciudad que es la expresión
de mi amor en y a través de mi Iglesia es un cubo, mi casa es el
lugar de mi multiplicación y este año es el inicio de tal
manifestación, es el día de un nuevo comenzar, y si comienzas
de nuevo tus fallas no van a ser tomadas en cuenta, solo si
comienzas otra vez, este año es totalmente condicional a que
camines conmigo, el que busca sabiduría que la pida y daré
abundantemente pero pida sin dudar, es el día de la fe, la
esperanza y el amor, me quiero manifestar doblemente, es año
de grandes cambios, en la vida de las naciones, hecho al abismo
los espíritus antiguos, cambió el ambiente del mundo natural y
del espiritual, mucha de la presión sobre mi casa deja de ser,
derramo espíritu de denuedo, y los muchos vienen a mi por la
palabra y las señales temibles que hago en medio de mi pueblo
es el día que inicio al nueva manifestación que como en mis
días en mi manifestación en la carne, cuando las multitudes
venían en pos de mí, así va a comenzar, si eres fiel vas a
administrar mi poder, no para ti pero para mi gloria, es un
nuevo día el día en que cambio el temor en fe, en que quiero
que me conozcan más y más en que entiendan el camino al
trono y al despertar de la fuente que está en el espíritu de mi
casa, es el comienzo de las obras mayores de la demostración
el día de la Paz en medio de un mundo que ha perdido el
rumbo, que divaga y no sabe a dónde va ni de donde viene. Es
la hora de esperanza que no avergüenza, del Amor que echa
fuera el temor, de la fe que todo lo puede, es el día de la
aprobación de la medida de la adoración en los corazones.
He orado varios días pidiéndole al Señor palabra sobre el año

En años anteriores, normalmente Dios me mostraba lo que
haría con las naciones y los hermanos, así como un poco de lo
profético. Sin embargo, este año el Señor me ha cambiado
totalmente la visión. A continuación quiero explicarles la
manera diferente en que Dios ha hablado conmigo. Es algo muy
profético y antes nunca tuve este tipo de experiencia. Esta es la
primera vez que Dios me ha hablado de esta nueva manera
especial:
La manifestación de Cristo se va a doblar en la Iglesia si ésta
camina como tiene que caminar, si el hambre por estar con Su
Señor se vuelve desesperación, entonces voy a cambiar mi
manifestación y todo ojo verá la manifestación de mi gloria, y
la nueva generación sabrá tener una profunda amistad
conmigo.
Este es el año 16 y 16 es 8 dos veces. 8 representa a Cristo en la
Escritura en la cual todos los números tienen un valor
numérico: Los trescientos títulos para Cristo (Jesús, Padre
eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, camino, verdad, vida,
resurrección, Hijo de Dios, Hijo del hombre….) tiene cada uno
un valor numérico que es 8 o múltiplo de 8. Jesús de acuerdo
con las escrituras tuvo que nacer un 16 de Septiembre, esto es
para demostrar la importancia de este número y de este año.
Este va a ser un año en que se va a manifestar doblemente
Cristo en la Iglesia. Es decir que Cristo es el ungido y este año es
el de la doble porción de la unción sobre Su casa, es año de la
grosura del Señor o de su segunda oportunidad; por esta van a
ser sanados los redimidos que no están caminando en la casa
del Señor, esta doble porción va a sanar a los redimidos de la
casa de Dios que están heridos por la religión en medio de Su
pueblo. 16 es 8 más 8, pero nosotros estamos en el año 21 de
la Iglesia, y 21 es 7 más 7 más 7, así estos dos números se van a
juntar en nuestras vidas, de un lado el cordón tres dobleces o 3
veces 7 tres veces la perfección de Dios y el doble 8 o dos veces
Cristo pueden iniciar una verdadera revolución espiritual y sin
rebelión, es nuestra oportunidad de comenzar la más alta
demostración de la plenitud de Cristo en la Iglesia. Si le
permitimos nuestro entendimiento será ceñido con su visión, y
esta tiene la capacidad de vencer nuestra cultura y ceñirnos
con un cordón de tres dobleces que no se rompe pronto, para
vencer la mente de Adán y liberar la mente de Cristo. Podemos
beber de Cristo como nunca, y los que han perdido pueden
restaurar todas las cosas.
Es muy importante en este nuevo año tomar en cuenta que
todas estas profecías, todo lo que estamos hablando, esta
palabra es condicional a buscarle, a andar con Él, a estar donde
tienes que estar, a oír lo que tienes que oír, a caminar como
tienes que caminar. Esto no es algo que va a suceder sin
ninguna condición sino que está condicionado a tu caminar con
el Señor, es de suma importancia caminar con Él y clamar por
los perdidos.
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El 2016 hay esperanza para participar de una mejor
resurrección si completas lo que Dios quiere completar para
que pueda derramar lo que tiene que derramar para una mejor
recompensa, para que Sea glorificado otra vez, recuerda
siempre que toda esta palabra está condicionada a nuestra
respuesta al Señorío y a la amistad con Dios, esta es la otra cara
de la moneda, de una tenemos el Absoluto Señorío y de otra la
amistad con Dios, este año estoy volcando la moneda y mi casa
va a aprender a caminar en amistad con Su Dios.
Pedro, Juan y Pablo buscaron una resurrección más excelente.
Dios me ha hecho ver Su economía desde Su punto de vista, y
me ha abierto los ojos para mostrarme que sumando toda la
economía de Dios, todos los años que Dios ha estado obrando,
este año 16 ha de ser el año en que Él completará algo muy
interesante en Su plan, o terminara lo incompleto en el
remanente, y esto contara como una gran victoria, es el fin del
poder de la hechicería, los espíritus ancestrales son echados al
abismo. Año tras año, generación tras generación algo ha sido
añadido en el plan de Dios, en el plan de restauración, en el
plan de crecimiento de la Iglesia, a pesar de la naturaleza
humana, y de sus fallos, es día de la oportunidad, de comenzar
como si no fallaste, si abrazas esta oportunidad, la recompensa
va a ser como si no hubiera habido fracaso.
¿Qué permitirá sostener la gloria que vendrá, qué permitirá la
gran cosecha final? Les voy a mostrar en la Escritura cómo el 16
es año en que se termina algo y la gloria de Dios desciende. El
Espíritu me ha dicho que esto no es una profecía incondicional,
sino que su cumplimiento depende de tu andar con el Señor
como Él quiere que andes.
Hebreos 11:35 “Las mujeres recibieron sus muertos mediante
resurrección; mas otros fueron atormentados, no aceptando el
rescate, a fin de obtener mejor resurrección.”
Hay una resurrección y hay una mejor resurrección. Aquellos
que completen lo que falta completar, este año van a poder ser
candidatos a tener una mejor resurrección, son los que buscan
solo la satisfacción del Altísimo. Dios va a completar algo muy
importante en Su plan este año. Este es un año glorioso para la
Iglesia, es un año de grandes cambios en las naciones. Vamos a
ver grandes cambios que ni esperábamos en las naciones
latinoamericanas y europeas, en las naciones del mundo. La
palabra de Dios para este año es que Él va a completar en Su
economía y quién esté allá para completar ese algo, sin
importarle la recompensa es aquel que puede tener una mejor
resurrección.
Año en que se levantará el peso de la prueba por causa de la
economía de Dios y veremos gran cambio en el mundo
espiritual que aliviará la tensión contra la Iglesia.
En las Escrituras el número 16 es muy importante por tres
asuntos: Por las ciudades que Dios le entrega a Judá, por la
construcción del tabernáculo y por la victoria en el libro de
Ester. En este libro, los días 14 y 15 fueron los más cruciales
porque se acabó la lucha que terminó en una victoria. Antes

fueron días de gran tensión. Dios me ha preguntado: ¿Y qué
pasó el día 16? Y me dijo que esto va a pasar este año. El día 16,
la tensión contra la Iglesia paró, la prueba cesó para la Iglesia y
cambió totalmente el ambiente espiritual. Hubo un cambio
total en el imperio en el día 16 (Ester 9). En los nombres de las
16 ciudades que Dios entregó a Judá hay una profecía
escondida, como también hay una profecía escondida en los 16
pilares que sostienen el tabernáculo, en Éxodo. En estos 3
lugares hay una profecía sobre el 16 que dice que este año va a
ser un año totalmente diferente para la Iglesia. El año 15 Dios
nos dijo que seríamos probados. Hemos sido probados y en
algunas aprobamos y en otras reprobamos. Pero este año 16 se
va a levantar el peso de la prueba y veremos un cambio en el
mundo espiritual que nos sorprenderá.
En esta hermosa profecía escondida en las 16 ciudades
entregadas a Judá, que es importante estudiarlas, es igual a lo
que pasó el día 16 en el reino de Ester. Hubo un cambio total de
todo un año de tensión, dolor y lucha. Paró y hubo un cambio
total en el ambiente. Se tuvo gran conmoción mientras había
esta lucha. La Iglesia estaba siendo probada y de pronto el día
16 cambió totalmente el ambiente.
En las ciudades entregadas a Judá, hay una profecía que
comienza con una frase muy interesante que dice: “El portero
de las ovejas va a hacer algo nuevo”. Jesús dice: “Yo soy la
puerta de las ovejas” (Juan 10:9). Está hablando que en
aquellos días cuando se salía con las ovejas a acampar, se las
llevaba al campo y se hacía un pequeño muro en el campo y el
pastor dormía en la puerta; Él era la puerta y el portero de las
ovejas. Si estudias el día de nacimiento de Juan y el de Jesús la
fecha de este último es lo más probable un 16 de Septiembre.
Esta profecía no se trata de nosotros sino de lo que Dios va a
hacer en las naciones y nosotros para completar Su economía.
Isaías 43:15-20 “Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel,
vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, y
senda en las aguas impetuosas; el que saca carro y caballo,
ejército y fuerza; caen juntamente para no levantarse; fenecen,
como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas
pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que
yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis?
Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Las
fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del
avestruz; porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad,
para que beba mi pueblo, mi escogido.”
Este es el año en que Dios otra vez abrirá camino en el desierto,
otra vez abrirá ríos en la soledad. Este año Dios dará aguas en el
desierto, ríos en la soledad. Esto es lo que Dios hará para
completar su economía. Así he visto la economía de Dios, todo
lo que Él tiene que hacer para terminar Su plan. Este año es
crucial en lo que Dios hará. Todo lo espiritual cambiará porque
dice: “Las fieras del campo me van honrar, los chacales y los
pollos del avestruz”. Las fieras del campo que venían contra la
Iglesia la honrarán. ¡Dios hará algo extraordinario, no se trata
de nosotros! Si quieres ser incluido allá, debes hacer tu parte y
buscarle como nunca. ¡Depende de ti!
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Jesús había sido crucificado, el líder de los discípulos, el
Maestro estaba muerto y todos tenían miedo pensando qué les
pasaría a ellos. Estaban escondidos y tensos en un cuarto con la
puerta cerrada por miedo de los judíos. Así está la Iglesia llena
de tensión. Esta es la misma figura de lo que sucedió con los
discípulos y hoy se está repitiendo en la Iglesia.
Juan 20:19-23 “Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el
primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar
donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos,
vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Y cuando
les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los
discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo
otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también
yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el
Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son
remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.”
Esta es la palabra: Paz a ustedes, no por nosotros sino por la
economía de Dios. Toda la tensión parará y Dios hablará paz a
Su pueblo. Será como el día 16 en los días de Ester, se acabarán
los días de tensión y los enemigos. Puedo ver que si tienes fe,
esto está ocurriendo esta noche. ¿Por qué? Porque habrá un
alivio en el mundo espiritual, el fin de la hechicería en la nación
latinoamericana, nunca más se levantará, Yo mismo me paro
huyen mis enemigos, por amor a mis siervos, juzgo los que
invocaron a los demonios. Miles de miles de hijos de Dios
perdidos en el mundo en todas las naciones, tomados por el
mundo, apresados por Satanás… Habrá un alivio en el mundo
espiritual y todos estos volverán a la Casa del Señor. Por eso
dice: “A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a
quienes se los retuviereis, les son retenidos.” Tenemos que
tener un corazón para aceptar a estos que han estado bajo
tensión y presos. Habrá un alivio en el mundo espiritual y
volverán los que se han alejado de la casa del Señor. Pero, tú y
yo tenemos que recibirlos, restaurarlos, lavarlos, sanarlos,
levantarles su pecado, y enseñarles a vivir en familia. Tal cosa
ocurrirá este año.
Año de discernimiento para la Casa del Señor, equipo a los
presos en el sistema religioso y más y más vas a oír, el
testimonio: Yo era un religioso enséñenme a vivir en libertad,
incomodidad en mi casa por los que vienen, los heridos, los
desconfiados, los presos, los religiosos, y sus paradigmas, solo
mi palabra, solo el Remah que viene de lo alto podrá
restaurarles, solo la profecía certera podrá hacerlos ver y
transformarlos, solo la familia puede recuperarlos para el
propósito eterno.
Después de hablar del portero, lo segundo que habla la profecía
de las 16 ciudades, es sobre una torre alta para ver a la
divinidad, para discernir el mundo espiritual y el engaño de
Babilonia. Este año Dios dará discernimiento a Su Casa, no por
causa de Su Casa sino por causa de Él. Hace muchos años atrás
le pregunté al Señor: “¿Qué pasa con tu Iglesia, cuál es el
problema por el que no podemos manifestar la vida plena? Me
respondió que nos faltaba discernimiento. Aquel momento no
entendí nada pero con los años Dios nos ha explicado. Te
aconsejo oír las prédicas sobre discernir a Dios. Este año Dios

lavará nuestros ojos para que podamos ver y acabar lo que
tenemos que hacer, Él está interesado solamente en lo que
viene de lo alto, puede vomitar al ver el activismo en que está
la Iglesia, lo distorsionado que está el evangelio, yo traigo tal
hambre por mi palabra que van a abrir sus Biblias otra vez.
Año en que la Iglesia pagará a Babilonia el doble de lo que ésta
le ha dado, no por nosotros sino por lo que Dios tiene que
completar en Su plan, ella nos ha mentido le vamos a dar la
verdad como nunca, nuestros hijos van a hablar con un
denuedo como nuca hemos visto.
Apocalipsis 18:1-6 “Después de esto vi a otro ángel descender
del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria.
Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran
Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de
todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y
aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del
furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con
ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la
potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid
de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados,
ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado
hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a
ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en
el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble.”
Esto es lo que ocurrirá con la Iglesia y Babilonia. Por primera
vez la Iglesia se levantará delante de Babilonia y esto es lo que
pasará, porque esto falta completarse en el plan de Dios no por
causa de la Casa sino del cumplimiento de Su economía, por
causa de lo que Él tiene planeado. Daremos a Babilonia como
ella nos ha dado, le pagaremos el doble según sus obras, le
daremos el doble por su gran engaño en las naciones. Le
daremos el doble no por nosotros sino por lo que Dios tiene
que completar en Su plan. ¡Aleluya! Es un año para las cosas
nuevas que Dios hará no por causa nuestra, sino por causa del
plan. Él hará lo que falta terminar y completar en Su plan para
que la gloria pueda descender. Por eso, es nuevo porque falta
una porción. Este es el año en que Dios completará esta
porción.
Dios quiere darnos una visión para caminar este 2016, que nos
permita caminar con libertad, una nueva pasión, un nuevo
sentir en nuestro Espíritu, el sentir que hubo en Cristo.
La próxima frase de esta profecía contenida: habla de la visión
del atalaya. Esta noche tienes que pedirle visión al Señor. Se
ponía de atalaya a una persona que podía ver lejos y no a una
sin visión. Te ruego que pongas tus manos en tus ojos y oremos
para que Dios nos dé una visión: “Señor, en el Nombre de
Jesús, pon colirio en nuestros ojos para que podamos ver una
visión en la cual caminaremos, en la cual podamos andar. Una
visión que ha de cambiar el destino de la nación, una visión que
ha de edificar tu Casa, una visión que nos permitirá vivir llenos
de pasión por esa visión. Limpia nuestros ojos, haznos ver más
allá de lo que estábamos viviendo. Dobla la unción para que
podamos acabar la visión que quieres que tengamos”. En el
Nombre de Jesús, recibe la visión de lo alto, recibe colirio de lo
alto.
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Hace un tiempo en que compartí con algunos líderes
campesinos de Cochabamba, conocí a una hermana que
espiritualmente podía entender muy poco, Dios me dijo que le
ponga colirio en sus ojos y le puse. Desde ese día su
entendimiento espiritual se ha abierto y ahora entiende cosas
profundas. Dios quiere darte visión para que puedas caminar
en ella. ¡Basta de estar sentado y no hacer nada! Que Dios te
limpie los ojos, te dé una visión y la pasión para andar en ella,
lleves fruto, seas árbol fructífero para el Señor para terminar de
hacer lo que hay que hacer el año 16.
Apocalipsis 3:18 “Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres
oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas
para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.”
Juan 20:21 “Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío.”
Si tienes fe, la paz va a estar contigo. Este año Dios va a lavar
nuestros ojos para que podamos ver, para que podamos acabar
lo que hay que hacer.
Dios coronará a su Iglesia este 2016 con gloria y hermosura. Es
decir el ministerio de Sumo Sacerdote se va a hacer real y Su
gloria sacerdotal va a ser compartida por la casa del Señor, pero
esto implica que su carga va a venir a la casa y la casa va a orar
Su oración.
La próxima frase en la profecía de las ciudades es gloria y
hermosura. Si hay un pueblo que hace su parte, Dios hará la
suya en las naciones:
Salmo 65:11 “Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes
destilan grosura.”
Hoy me llegó un mensaje de un profeta que dice así: “Este año
16, lo coronarás Tú con gloria y hermosura, con bondad y
plenitud. Las huellas de las ruedas de tus carros derramarán
grosura. Dios vendrá como guerrero sobre las naciones y las
huellas de Su carro caerán sobre el enemigo, sobre los planes
de Satanás”.
El 2016 habrá un importante cambio en el mundo espiritual mi
Iglesia se levanta y Yo me paro y los enemigos de mi casa huyen
delante de Mí.

Si caminamos con Dios, podremos mandarle acerca de la obra
de Sus manos.
La próxima frase de la profecía para las 16 ciudades en
Crónicas, dice que son días de altura. Será un año de visión. En
los días de sacrificio de la Casa, ofreceremos sacrificio en la
altura. Dios será adorado de manera extraordinaria por un
remanente.
Isaías 45:11 “Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador:

Preguntadme de las cosas por venir; mandadme acerca de mis
hijos, y acerca de la obra de mis manos.”
Él tiene que acabar la obra de Sus manos para que caiga la
gloria de Dios. En la edificación del tabernáculo las basas eran
las que sostenían los pilares, los que a su vez sostenían el techo.
Se colocaron 16 basas para sostener 16 pilares que sostenían el
techo del tabernáculo. Falta ser colocada la basa final. Aquel
que ande con el Señor, verá lo que Dios está haciendo y podrá
mandar acerca de la obra de Sus manos.
Isaías 45:12-15 “Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre.
Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército
mandé. Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus
caminos; él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos, no por
precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová:
El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, y los sabeos,
hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos; irán
en pos de ti, pasarán con grillos; te harán reverencia y te
suplicarán diciendo: Ciertamente en ti está Dios, y no hay otro
fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres,
Dios de Israel, que salvas.”
Esto veremos el año 16 para aquellos que andan con el Señor,
quienes sabrán qué decirle para que haga y Él hará
exactamente lo que hablen. ¿Buscarás al Señor?
El temor de Dios caerá sobre aquellos que lo buscan.
La próxima frase dice que habrá una veneración a Dios de
aquellos que le buscan. Si tú lo buscas y andas con Él, el temor
de Dios caerá de manera extraordinaria sobre la Casa del Señor,
y los que lo buscan van a recibirlo de una manera que nunca
antes hemos visto.
Se levantarán como nunca engañadores con señales, y aún los
escogidos serán el blanco, Hermano/a: Ora al Señor y pídele
que limpie tus ojos porque veremos muchos engañadores
caminando en la faz de la tierra. Veremos el cumplimiento de:
Mateo 24:22-24 “Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie
sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el
Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán
falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a
los escogidos.”
La palabra griega para Cristo significa ungido. Veremos falsos
ungidos, falsos profetas que harán señales y prodigios para
engañar. El Espíritu me habló y me dijo: “Lo único que va a
librarles es buscar a Dios con un corazón perdonador. Así como
Yo voy a hacer maravillas, es necesario que se levante un
espíritu de engaño para que sean probados”. Si no tienes un
corazón perdonador, vas a poder ser presa del engaño.
Año en que se discernirá la grandeza de Dios, la debilidad de los
gobiernos de las naciones y la nada del enemigo.
La próxima cosa que habla en la profecía de las 16 ciudades es
que todo lo terrenal y toda la debilidad de los gobiernos de las
naciones será vista como nunca antes. Lo que pretenden como
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fortaleza, Dios va a descubrirlo. Se verá con claridad lo poco
que puede hacer el enemigo. La Iglesia comenzará a discernir
su verdadero tamaño y será manifiesto lo débil de sus mentiras.
Habrá un cambio en la oración y en el mundo espiritual porque
vamos a ver en realidad quién es nuestro enemigo.
Isaías 14:7-20 “Toda la tierra está en reposo y en paz; se
cantaron alabanzas. Aun los cipreses se regocijaron a causa de
ti, y los cedros del Líbano, diciendo: Desde que tú pereciste, no
ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de
ti; despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo
levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos
los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces, y te dirán:
¿Tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como
nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus
arpas; gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¡Cómo
caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por
tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu
corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a
los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré
semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los
lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te
contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía temblar
la tierra, que trastornaba los reinos; que puso el mundo como
un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca
abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos
yacen con honra cada uno en su morada; pero tú echado eres
de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de
muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la
sepultura; como cuerpo muerto hollado. No serás contado con
ellos en la sepultura; porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu
pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los
malignos.”
La Iglesia podrá ver lo pequeño del diablo y lo grande del Señor
y dirá: ¿Tú eres sólo esta cosa que hacía tanto problema? La
Iglesia discernirá la grandeza de Dios y la nada del enemigo.
Dios despertará a los hijos alejados quienes regresarán a la
Casa del Señor
Otra frase de la profecía de las 16 ciudades habla del perdón
del becerro, que era sacrificado para expiar los pecados del
pueblo, del sacerdote y de los príncipes, o de aquellos
apartados de la fe de la Iglesia. Juan 20:23 establece: “A
quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se
los retuviereis, les son retenidos.” Dios despertará a Sus hijos
que están durmiendo, aquellos que por años no vuelven a la
Casa del Señor, aquellos que aparentemente han dejado la fe.
Ellos volverán a la Casa del Señor llenos de heridas y vestiduras
quebradas y nosotros debemos restaurarles.
La naturaleza perdonadora de la Iglesia va a ser soberanamente
restaurada. La unción va a cambiar de dirección, va a venir con
una gran porción de compasión y restauración si nos dejamos
llevar vamos a ser capaces de amar nuestros enemigos, y a la
nación también. Es un año de alturas, se abrirán alturas
espirituales que estaban cerradas y habrá un acceso a otro nivel

de unción. Los buscadores hallarán y aumentarán sus riquezas
espirituales como nunca.
Año en que Dios arrasará a Sus enemigos y convertirá la tristeza
en gozo en la Casa del Señor, se oirá en el mundo espiritual la
risa del Señor y su ungido será visto reinando, y las naciones
comenzaran a ver a la Iglesia.
Otra frase de referencia habla de murallas humanas. La Casa
vencerá este año a las murallas humanas, el engaño del
humanismo va a ser desenmascarado y veremos caer los
argumentos de la mal llamada ciencia, todas estas cosas están
condicionadas a un Iglesia que camina con Su Dios.
Salmo 97:1-9 “Jehová reina; regocíjese la tierra, alégrense las
muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de Él; justicia y
juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de Él, y
abrasará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos
alumbraron el mundo; La tierra vio y se estremeció. Los montes
se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor
de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los
pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a
las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense
a Él todos los dioses. Oyó Sion, y se alegró; y las hijas de Judá,
oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres
excelso sobre toda la tierra; eres muy exaltado sobre todos los
dioses.”
Este año el Señor marchará delante de Su Casa estableciendo la
justicia y juicio que falta establecer. Fuego irá delante de Él,
arrasará a todos sus enemigos alrededor, aquellos que se han
parado contra Él. Dios tratará con ellos. Habrá un cambio en la
tristeza y dolor en la Casa del Señor. Él ordenará que a los
afligidos de Sion se les dé óleo en lugar de ceniza, manto de
alegría en lugar de espíritu angustiado. El plantío de Jehová
será restaurado.
La próxima frase en la profecía de las ciudades habla de la
vergüenza de Dagón. Todos tenemos un Dagón en la Casa del
Señor. Nuestro Dagón será avergonzado. Los dagones en la
Casa del Señor caerán y su cuello y manos serán cortados y
todo su poder se perderá, y la presencia del altísimo solo se
incrementará.
La intimidad con el Señor será más real que nunca.
La siguiente frase en la profecía dice que la intimidad será
placentera. Aquellos que anden con Él tendrán una intimidad
como nunca. Dios limpiará Su Casa, ensanchará Su carpa y el
placer de intimidad será como nunca Dios nos enamorara con
una profundidad que producirá un gozo inefable.
Año en que Dios terminará la obra de generaciones para que
todo esté listo para la manifestación de Su gloria, el corazón de
Su Iglesia se volverá a Él.
Las basas se completarán. Falta una basa a completar, falta un
asunto a hacer, y el año 16 se completará para que la gloria
pueda venir, así como fue en los días de Ezequías. Dios
terminará el trabajo en el año 16 para que pueda venir la gloria
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del Señor.
2 Crónicas 29:1-17 “Comenzó a reinar Ezequías siendo de
veinticinco años, y reinó veintinueve años en Jerusalén. El
nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto
ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había
hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes
primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, y las reparó. E
hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza
oriental. Y les dijo: ¡Oídme, levitas! Santificaos ahora, y
santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad
del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han
rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro
Dios; porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo
de Jehová, y le volvieron las espaldas. Y aun cerraron las
puertas del pórtico, y apagaron las lámparas; no quemaron
incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de
Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y
Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a
escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí
nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras
hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por
esto. Ahora, pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el
Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su
ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha
escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y
seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces se
levantaron los levitas Mahat hijo de Amasai y Joel hijo de
Azarías, de los hijos de Coat; de los hijos de Merari, Cis hijo de
Abdi y Azarías hijo de Jehalelel; de los hijos de Gersón, Joa hijo
de Zima y Edén hijo de Joa; de los hijos de Elizafán, Simri y Jeiel;
de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías; de los hijos de Hemán,
Jehiel y Simei; y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos
reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y entraron,
conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová,
para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes
dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la
inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la
casa de Jehová; y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente
de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes
primero, y a los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de
Jehová; y santificaron la casa de Jehová en ocho días, y en el día
dieciséis del mes primero terminaron.”

En la parábola de los talentos, el señor repartió a sus siervos 5,
2 y 1 talentos porque quería producir 8. Entre el primer y
segundo siervo sólo produjeron 7 talentos, y el señor se
molestó porque el tercer siervo no produjo un talento. Falta un
talento, ¿qué va a hacer Dios? Él va a completar el talento que
falta.
Apocalipsis 8:1-5 “Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio
en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que
estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas. Otro
ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de
oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de
todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del
trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el
humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel
tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la
tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto.”
Este próximo año 2016, Dios va a añadir lo que falta a nuestras
oraciones. Dios cambiará el mundo espiritual. ¿Dónde estarás
este año, buscándole, caminando con Él o siguiendo en tus
afanes? El que ande con Él este 2016 será usado por Dios para
acabar lo que Él tiene que acabar, para comenzar el día de la
manifestación de Su gloria.
Padre amado, gracias por tu palabra. Señor, termina lo que haz
comenzado, acaba la obra, transforma el mundo espiritual, da
buenas nuevas a tu pueblo. Salgan los caballos veloces y traigan
buenas nuevas a tu Casa. Se acabe la presión espiritual y haya
paz en tu Casa y Tú puedas terminar lo que has comenzado.
Trae a los que se han perdido, no se pierda ninguno, no pierdas
ni uno solo, como dice la Escritura. Da visión a tu Casa, una
visión en la que caminemos, una visión por la cual dar nuestra
vida. Señor, pon colirio en nuestros ojos, sánanos y seremos
sanos, en el Nombre de Jesús. ¡Amén!

Dios terminará Su obra el próximo año 16 para que en Su
soberanía esté lista para Su manifestación. Así ha pasado en la
historia de la Casa de Dios.
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