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Capitulo 1

GENERACIONES
GENERACIONES
GENERACION DE

AVIVAMIENTO
Avivamiento, Avivamiento,
Avivamiento…!
Personas tiradas en el piso como muñecos inertes,
congregaciones sumidas en plena fascinación por las fragancias
que impregnan el ambiente, grupos de creyentes impactados y
asombrados por rayos de luz esplendorosos que surcan por las
cabezas de toda la congregación.
En otras iglesias en diferentes países gentes que corren hacia
el baño para lavarse las manos a causa del aceite que les está
emanando y al regresar al servicio de nuevo llegan con las manos
cargadas de aceite otra vez.
En otros países no importando el estatus social nacional,
podemos ver gentes que se ríen a carcajadas como modo de
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expresión por no saber cómo describir la manifestación
repentinamente de polvo de oro que brota sin explicaciones en
sus manos, o sus caras, en sus biblias o sus pequeños hijos.
En otros lugares observamos grupos completos de gentes
tirados, sentados, brincando todos, hablando en lenguas,
completamente abrumados por la presencia del Espíritu Santo,
que los hace gatear y en ocasiones revolcarse con frenesí sin
vergüenza alguna.
En un solo día se puede hablar de congregaciones completas
haciendo fila delante de algún altar donde la gloria de Dios se ha
manifestado, y con alegría esperan su turno para testificar de
empastes desde uno hasta ocho o diez dientes empastados de oro,
platino, esmalte, y hasta testimonios de nacimiento de dientes o
muelas completas donde no había nada.
¿Como pudiéramos explicar esta miríada de fenómenos
supernaturales que están aconteciendo a través de toda la tierra?
En ningún momento me atrevería a explicar estos
acontecimientos que también experimentamos en nuestro
ministerio a través de muchos años, una etapa de gloria que ha
transformado el ministerio Misión Divina, desde la forma de
pensar, la liturgia, el servicio de adoración, alabanza, y el abrazar
la reforma apostólica de los últimos tiempos de la cual estábamos
hasta cierto punto ignorantes, en cuento a la práctica no en teoría.
Estas preguntas de todas estas incógnitas, y las declaraciones
de infinidad de obreros, ministros, hijos espirituales que me han
pedido a través de 36 años de ministerio que escriba las
experiencias y acontecimientos más gloriosos, sobretodo la
historia de la Misión Divina. Con mucho temor y temblor he
decidido escribir algo para dejar a las siguientes generaciones del
ministerio y del los amantes del Avivamiento en el mundo, o por
lo menos en la región donde el altísimo nos ha dictaminado
trabajar.
En ningún momento creo que podre acordarme de todas las
experiencias que hemos tenido desde mi nuevo nacimiento hasta
el llamado, visión y misión de la Asociación Misión Divina. Me
parece justo iniciar disertando sobre el significado de lo que es
Avivamiento, tengo mis propias revelaciones que el Señor me ha
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mostrado a través de los años, pero analicemos primero que todo
lo que algunos doctos han escrito sobre ello.
Avivamiento! El diccionario hispano americano nos dice
que es la restauración de la vida espiritual de creyentes e iglesias
que, habiendo conocido la gracia de Dios y el nuevo nacimiento,
se han enfriado en su fe, han perdido su visión, se han vuelto al
mundo y son ineficaces en el cumplimiento de su misión.
Nos sigue declarando que las conversiones masivas y el
impacto del evangelio penetran profundamente las estructuras
sociales y producen cambios significativos en ella. Es algo muy
diferente a lo que es una “Renovación” lo cual es una operación
interna del Espíritu Santo en la iglesia para que esta exprese un
cristianismo neotestamentario.
También hay que entender que es un “Re-avivamiento” lo
cual es una operación externa del Espíritu Santo moviendo a la
iglesia a un fuerte testimonio evangelizador.
Así que el Avivamiento tiene que ver básicamente con el
efecto social de la operación del Espíritu Santo a través del
testimonio de la iglesia renovada y reavivada. El Avivamiento es
la necesidad más grande de la iglesia cristiana y de la sociedad de
hoy en todo el mundo.
El Avivamiento no se le puede organizar ni planificar, es
algo que Dios da en su soberanía, cuando y donde él quiere.
“Me han dicho el avivamiento es temporario como un baño, así
es una baño es corto pero hace mucho bien” Billy Sunday

Avivamientos bíblicos
En cierta forma teológica y exegética se han estudiado 7
Avivamientos que fueron gloriosos, de los cuales podemos
aprender infinidad de revelación. Pero no es nuestro propósito
adentrarnos en ninguna escuela de pensamiento en cuanto a los
avivamientos, solamente los mencionare para tener un
conocimiento más amplio sobre la teología de los avivamientos.
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1. EL PRIMER Avivamiento. Se llevó a cabo en el (2º de
Reyes capítulos 11 y 12), donde encontramos la historia del
Rey Joas quien reconstruyo la casa de Jehová y fueron años
de mucha bendición
a. Revelación: aprendemos que cada vez que hay
avivamiento habrá el deseo de reconstruir,
reedificar o construir casa a Jehová.
b. Observamos también que siempre habrá gente
encontrar del mover, gente conformista y gente
que atacara la obra de avivamiento.
c. Podemos ver que Jehová siempre es victorioso y
se realiza el deseo de su corazón y que Satanás es
un perdedor en unidad de su ejército.

2. SEGUNDO Avivamiento. Se llevó a cabo durante el reinado
de Ezechias hijo de Acaz rey de Judá, vemos aquí que Dios
uso un jovencito de apenas 25 años, y solo reino 4 años. (2º
Reyes 18).
a. Revelación: Vemos que su comportamiento fue
aprendido de su padre David. Esto Nos marca la
importancia de los padres en el avivamiento. De tal
forma que Jehová declara que no hubo en Judá ningún
rey como él.
b. Observamos que este avivamiento tuvo como objetivo
principal hacer guerra contra toda clase de idolatría.
c. Analizamos que todo lo que hacía era prosperado, el
avivamiento desata las bendiciones financieras en el
pueblo, pero cuidado con los charlatanes.
d. También observamos que al final peco contra Jehová
y vino ruina contra el reinado e hizo acciones
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nefandas, hay que tener cuidado de todo y en todo
tiempo en el avivamiento.
3. TERCER Avivamiento. Se llevó a cabo durante los días del
rey Asa quien Dios uso en forma espectacular siendo un gran
ejemplo para el pueblo de Dios. (2º Crónicas 15).
a. Revelación: Asarias hijo de Obed lo confronto en sus
malos procederes, aprendamos que a veces se tomara
una fuerte confrontación para la llegada de un
avivamiento.
b. El avivamiento trajo acuerdos de buscar a Dios, y el
que no moriría, hasta el punto de separación de
familias que fueran contrarias, no perdono el pecado y
abominación de su madre, la corto a ella y destruyo el
ídolo que su madre adoraba.
Vemos también que la tierra tuvo paz y no hubo guerra,
así serán las congregaciones que están en avivamiento, habrá
mucho menos disensión y guerra, porque todos adoran a Dios
de común acuerdo. También observamos que empieza a nacer
el espíritu de siembra en el pueblo, trayendo a la casa de Dios
finanzas y el pueblo es bendecido económicamente en grande
manera.
4. CUARTO Avivamiento. Invadió a la nación en tiempos del
rey Josías que tenía ocho años y reino en Jerusalén, su madre
era Idida, podemos leer este relato en (2º Reyes 22-23).
a. Una de las distinciones muy marcadas a través de
estos avivamientos es como Jehová se manifestaba
muchas veces por causa de los padres de aquellos
reyes, no por ellos mismos sino por el ejemplo de sus
padres quienes seguían los preceptos del Señor.
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b. Uno de los acontecimientos durante este avivamiento
es el descubrimiento de la ley de Jehová, que ya
habían olvidado toda la nación, y era la razón porque
caminaban en ruina y derrotados. Aquí aprendemos
que una de las señales de un avivamiento es el apego a
la palabra del Señor, también a la consulta de los
profetas que existían a través de la apostasía del
pueblo.
También observamos que se daban
todos a la reconstrucción de la casa de Jehová,
todos daban finanzas, todos trabajaban, todos
deseaban una grandiosa casa para el Señor, el
espíritu de conformismo desaparecía, la
división de pensamiento en cuanto a las cosas
de Dios se desvanecía, y todos caminaban
sirviendo al Señor y obedeciendo su palabra.
5. QUINTO avivamiento. Se llevó a cabo en los días de
Zorobabel hijo de Sealthiel y Jesua hijo de Josadec
empezaron a reedificar la casa de Jehová junto con los
profetas Haggeo y Zacarías.
a. Al analizar cuidadosamente estos textos vemos que
Satanás quiso poner barreras, pero los mismos reyes
paganos ordenaron que la obra se siguiera y hasta
pagando de sus mismas finanzas.
b. Al terminar la obra de la casa de Dios, vemos que
empezaron las celebraciones de avivamiento haciendo
toda clase de sacrificios y holocaustos, tanto los
habitantes de Jerusalén como los que habían vuelto de
la transmigración, todos celebraban al Señor, fueron
tiempos de gran avivamiento nacional.
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6. SEXTO avivamiento. Nació en el corazón del pueblo en los
tiempos de Nehemías, cuando se le ordeno a Esdras el
escribano que sacare el libro de la ley de Moisés y lo leyeron
por horas y horas. Esto lo leemos en (Nehemías 8-9).
a. Una de las primeras cosas que sucedieron fue que se
humillaron delante de Jehová. Todo el pueblo lloraba
solo de la explicación y lectura de la palabra.
b. Observamos que el pueblo dejo sus casas artesonadas
y habitaron en enramadas o cabañas por siete días
concentrándose en escudriñar las escrituras.
c. Todo el pueblo declaro que habían transgredido la ley
y que había sido desobedientes, y prometieron servir
al Señor para siempre, firmando sus lideres el pacto
que hicieron con el Señor.
d. Claramente vemos que para que se manifieste un
avivamiento hay que humillarlos delante del Señor,
hay que escudriñar y obedecer su palabra, hay que
confesar nuestros pecados y prometer no volver a los
pasos de nuestros antepasados.
7. SEPTIMO Avivamiento. Lo podemos disfrutar durante el
tiempo del Señor en esta tierra, manifestado en aquel grupo
de discípulos que estaban reunidos en un aposento alto
esperando la promesa del padre, siguiendo las instrucciones
del Mesías. (Hechos 2-3).
a. Analizamos aquí que este avivamiento fue
completamente muy diferente a todos los demás, pues
todos sabemos que nuestro Dios es creativo y
multifacetico, jamás hace nada igual. Podemos decir
que ahora este avivamiento fue mundial, ya que en
aquel momento había representantes de muchos países
ahí reunidos.
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b. Este avivamiento declaro Pedro es el que había sido
profetizado por el profeta Joel, que dijo que sería algo
muy diferente, abarcaría naciones, edades,
profetizaciones, sueños, también habría prodigios y
señales y toda clase de manifestaciones antes del gran
día del Señor.
c. Observamos que desde ese día en adelante aquellos
hombres escogidos por Dios para llevar las buenas
nuevas del reino, por donde viajaban iban haciendo
maravillas y milagros que respaldaban la palabra de
Dios.
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Capítulo 2

UN VISTAZO
PANORAMICO A

AVIVAMIENTOS
CONTEMPORANEOS
Desde aquellos días en adelante a través de la historia de
la iglesia, podemos ver que diferentes avivamientos siguen
brotando repentinamente según el designio y voluntad de Dios.
En diferentes continentes, diferentes países, diferentes ciudades y
aun en diferentes iglesias.
Y cuando hablamos de diferentes iglesias, así es en
diferentes denominaciones, muchas de las veces y regularmente
según la idea de los pentecostales en denominaciones que a
nuestro parecer no serían candidatas a los avivamientos, pero
sorprendentemente así sucede. La mayoría de los avivamientos se
han suscitado entre los Metodistas, Bautistas, Luteranos, etc. La
mayoría de los hombre de Dios usados para el avivamiento han
sido de estas denominaciones, lo cual muestra que Dios hace lo
que él quiere, cuando él quiere, a la hora que él quiere. El
avivamiento no está sujeto a reglas y parámetros humanos.
“Cuando era niño escuchaba a muchos decir “vamos a tener un
Avivamiento, pero yo digo, no lo tengamos, más bien vamos hay
que soltarlo para que se esparza” Vence Havner
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¿Pero que es una Avivamiento? La revista Christian
History lo definió de esta manera “Las escrituras nos declaran
que el pueblo de Dios pasa por periodos de renovación espiritual
y también tiempos de declinamiento espiritual, podemos pensar
en tiempos como olas, o montes y valles” Durante estos
avivamientos habrá grande impacto muchas veces que durara
muchos años como en el caso del gran despertamiento en
América o quizás más corto como el gran despertamiento del
1850.
Cuando los vientos de avivamientos han pasado la iglesia
entra en una letargo espiritual, estos siclos se han repetido
durante los 2000 años de cristiandad, no es que disminuye el
poder y unción de Dios sino es muchas veces para que el pueblo
ore con más fuerza y poder”.
Te invito a analizar algunos de estos siclos de avivamiento:
El Movimiento Pietista en Alemania en el 1600’s un
movimiento protestante iniciado por Lutero en el 1517, había
perdido su fuerza en el 1600. Pero empezó de nuevo esta llama
en predicadores como Felipe Jacob Spencer hablando una
cristiandad controversial entre las congregaciones Luteranas.
El conde Zinzendorf fue influenciado hondamente que
prendió a los cristianos Morovianos, de aquí salieron misioneros
poderosos como Juan y Carlos Wesley que conmovieron al
mundo.
El Gran despertamiento que sucedió entre 1790 al
1840 que tuvo mucho impacto en América y el mundo. En Gran
Bretaña un varón llamado Juan Erskine de Edindurgh siervo de
oración hizo un reto a la oración llamados conciertos de oración y
el reto fue tomado por Juan Sutcliffe y Andrew Fuller y fueron
los que encendieron al mundo. En América en Boston alguien
llamado Isaac Backus tomo el reto también he hizo lo mismo. En
Kentucky empezó el segundo despertamiento con alguien
llamado James McGready empezó hacer los campamentos y
miles entraron al reino.,
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El Avivamiento de Cain Ridge en el 1801, se le
denomino el segundo gran despertamiento, y se esparció como
fuego por las montañas de Kentucky, gente se reunía bajo
enramadas, en ocasiones manifestaciones emocionales eran
comunes.
Barton Stone pastor de una iglesia presbiteriana en Cain
Ridge cerca de Lexington, escucho del avivamiento y fue a
testiguar y escribió así “La escena era muy rara, muchos caían al
piso y quedaban ahí por horas como en un estado emocional
inerte, ocasionalmente saltando o clamado por misericordia”
Regreso a su iglesia con planes de hacer servicios ahí, y la
gente fue demasiada que plantaron una gran carpa, y la gente
abrieron sus casas, y establos para que se hospedaran los
visitantes de todas partes. Jamás habían esperado a 20,000 almas
que llegaron, la oración y la predicación continuaba 24 horas al
día, viernes, sábado y domingo. Solo se escuchaban los gritos,
hombres tirados en el piso, mujeres bajo espasmos, niños caían
en éxtasis, eran tantos que el piso estaba tapizado de cuerpos,
como si fuera un campo de batalla, después venían las
temblorinas. El lunes 9 de Agosto de 1801 se terminó la comida y
aun los adoradores estaban exhaustos, muchos se fueron pero
llegaban otros y tomaban el lugar por días de nuevo. Más o
menos de mil a tres mil fueron salvados en aquellos días.
El Avivamiento de la Calle Fulton llamado el tercer
gran despertamiento en el 1850. Un apóstol de avivamiento
llamado Jeremias C. Lanphier, laico acepto el llamado de su
iglesia North Reformed Dutch Church en New York City,
empezó un tiempo de evangelismo él solo, visitaban las casa
puerta por puerta, ponía invitaciones pegadas en las paredes para
que vinieran a la oración, pero nada sucedía y se desanimaba.
Cuando el Otoño caía sobre la ciudad, procuro hacer las
oraciones a medio día pensando que la gente no venía por el
trabajo, anunció que haría la primera oración el 23 de Septiembre
de 1857, ahí espero hasta que llego un hombre, después unos
pocos más, a la semana eran 20, 30, 40, en unos meses ya no
cabían en el edificio, la iglesias abrieron sus puertas y se
llenaron, las tiendas empezaron a cerrar para ir a la oración, los
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periódicos daban las noticias, solamente duro el avivamiento este
2 años, en ese tiempo entre 500,000 a un 1,000.000 se dice que
fueron convertidas.
El Avivamiento de los Ejércitos de la Unión y
Confederados en los principios del 1860. Se dice que más de
100.000 a 200.000 soldados fueron convertidos, a veces oraban y
predicaban 24 horas al día, las iglesias no podían sostener los
soldados que querían entrar. Entre el ejército del gran general
Robert E. Lee en 1863 y el invierno del 1864 más de 7,000
soldados fueron convertidos y bautizados.
Solo escribo esto para darles a saber que la solución para
el mundo es el avivamiento, todavía pudiéramos hablar del 4º.
Despertamiento que se llevó a cabo en la republica de Welsh
entre el 1904 al 1905, con el glorioso hombre de Dios Evan
Roberts, un minero, que cargaba un gran peso por las almas, solo
de 25 años, solamente un estudiante del ministerio, pidio
oportunidad a su pastor para hacer un servicio de oración, y la
gente llego en abundancia, los servicios se alargaron hasta las
4:30 am y no se iban, Cines, cárceles vacías pero iglesias llenas,
visito otras ciudades y miles llegaban después, de todo el mundo,
a veces no predicaba, solo al verlo fluían ríos del espíritu entre la
congregación. Llego hasta el cansancio y después ya no predico,
se la pasó 5 años encerrado orando y ayunando hasta que murió
en 1951, su ministerio duro solo unos meses, pero conmovió al
país hasta sus fundamentos.
Podemos hablar del Avivamiento de Shantung
provincia al sur de China, con un misionero C.L. Culpepper
quien leyendo la palabra lo enmudeció el Señor y al leer
Romanos 2:17, el espíritu lo cautivo y rompió su corazón, al
contarle a otros, todos se humillaron, y eran bautizados, así corrió
el avivamiento a través del seminario, escuelas, hospitales y todas
las iglesias convirtiéndose miles.
También
ha
habido
muchos
avivamientos
contemporáneos en África, en Centro América, Sud América,
Norte América, y al hablar de Norte América tengo que incluir el
que nos sucedió y sigue sucediendo a nosotros, que le he llamado
“El avivamiento en Misión Divina”
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Amados con esta introducción sobre los avivamientos a
través de la historia, sé con certeza que ha habido miles que no
han sido sacados a luz, o no les han dado importancia, así como
nos sucedió a nosotros aquí en Brownsville, Texas, Estados
Unidos, en el año 2000. Enseguida me doy a la tarea de narrarles
algo de lo que sucedió entre nosotros, pero primero quiero que
siembres esto en lo más profundo de tu alma, escucha.
Se dice que la máxima autoridad en cuanto a los
avivamientos fue el Dr. J. Edwuin Orr. Cercas del año 1970
dando una conferencia en el Colegio bíblico de Columbia, se le
acercó un estudiante y le pregunto “Dr. Orr, más que orar para
que haya avivamiento, ¿qué más puedo yo hacer para que
llegue”? Sin una pausa el Dr. Orr le contesto “Mijo, puedes dejar
que empiece contigo primero”.
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Capítulo 3

SOPLO DIVINO
DE AVIVAMIENTO
Mis hermanos para poder narrar sobre el avivamiento en
misión divina tengo que retroceder hasta los principios de la
historia del ministerio misión divina que empezó conmigo en los
años 70’s. y aún más atrás que implica mi gloriosa salvación y
transformación de mi vida.
Corría el tiempo En 1955 cuando la ventanas estaban
sudadas con el calor de la casa color aqua con franjas blancas, la
temperatura era muy fría, cuando se escuchó un llanto de un
bebe que había visto la luz del día por primera vez, en las calle
Alhelíes, de la colonia Jardín, en la hermosa ciudad de
Matamoros, Tamaulipas, México. Mi madre Raquel Rivera de
Izaguirre una mujer de decendencia americana con lágrimas de
gozo y dolor me abrasaba con ternura, a un lado con su mano
sobre el barandal de la cama y lleno de gozo estaba un varón
delgado, pelo negro, ojos azules de nombre Don Genovevo
Izaguirre Perales de decendencia española quien era mi amado
padre.
Aquel varón estaba alegre de recibir a su sexto hijo, pues
antes de mi había una ristra de hermanos y un hermana que me
precedían. El mayor de nombre Rubén Izaguirre alias el “Chato”
un grandulón de más de 7 pies de alto, quien se corono como el
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basquetbolista más reconocido de Tamaulipas, habiendo jugando
con la selección de México en diferentes campeonatos
internacionales, honrado en el Salón de la Fama de Matamoros y
también de la Ciudad Victoria, Tamaulipas México. A mí amado
hermano Rubén le seguían mi hermana Oralia, René, Armando,
Rolando después su servidor y el más pequeño Raúl Izaguirre.
Por ninguna razón podre olvidar las calles polvorientas de
aquella colonia, los días llenos de gozo y alegría, días que invertí
en infinidad de horas en juegos infantiles que ahora se han
olvidado y creo que le han hecho mucho daño a la humanidad,
juegos como el Valero, los papalotes (hechos a mano), las
canicas, y muchos juegos más, que ahora los chicos ni saben de
qué estamos hablando, porque están engatusados como robots sin
cerebro, con los juegos de video digitales que están destrozando a
la niñez y aun a la juventud, que ya no son creativos, que ya no
saben qué hacer cuando están solos.
Como podría olvidar estos días, fueron días que marcaron
mi vida, mis manos no podrán olvidar las horas que invertí
cargando el cajón rojo de volear, y que ya de regreso en casa, lo
habría y aunque no traía dinero en ocasiones, si lo traía llenos de
guayabas, naranjas, mandarinas y más, que cortaba de los árboles
de las familias ricas de aquella colonia. Cuando ya no había que
comer en la casa teníamos que salir a vender chiclets para poder
traer un kilo de tortillas a la mesa, y gozarnos en grande manera
disfrutando de la comida más común para nosotros, “Migas con
huevo” aleluya, me eran más sabrosas aquellas comidas que las
tristes y desabridas comidas rápidas de microondas y los bufetes
modernos.
Fui muy buen estudiante, siempre trayendo las mejores
calificaciones que me daban los maestros de la Escuela Miguel
Sáenz González, con alegría me la pase estos años escolares muy
divertido con toda la muchachada, Pero como dice la escritura la
guerra no es contra carne ni sangre sino contra principados, en
esos días infantiles entre los amiguitos empezamos a juntarnos en
gangitas de barrio, con el tiempo salieron las cajetillas de cigarros
y entre todos fumábamos, después alguien llego con una cerveza
llamada caguama (Botella grande de cerveza) y empezamos a
tomar y tomar y tomar hasta el punto de embrutecernos. Con el
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tiempo entro un espíritu de rabia y empezamos a pelear con otras
pandillas de otras colonias, en fin aquellos días adolescentes
fueron de tomadera, sangre y robos de todas clases.
Con mis pantalones de reyas de colores acampanados al
estilo hippi de los 60’s, mis zapatos de cuero, y camisa a rayas
de franela Salí un día de mi casa de dos pisos color aqua y barda
adornada de metal gris, al recargarme en ella, de media cuadra
salió de una casa blanca de franjas rojas con abundancia de
plantas, mi amigo de pandilla Saúl Martínez alias el “Muelon”, al
llegar a mi saco una botella de licor y nos emborrachamos hasta
quedar tirados en el patio de al lado de mi casa, bajo las sombras
de los árboles de canelón propiedad de Don Roque, todos esos
días fueron de cerveza y licor, por supuesto que los pleitos entre
pandillas se daban con más frecuencia, más seguido que nunca
nos peleábamos contra “Las calaveras” o “Los Halcones” y así
eran los días aquellos de adolescencia,.Nosaotros eramos “Los
Nazis”.
Entrados en la juventud, un día de invierno estábamos
todos tomando y echándoles piropos a las chicas que pasaban de
la secundaria “Salazar Ceballos” que estaba en la siguiente
cuadra, a orillas del famosos Rio Bravo. Felix el “El Gato” estaba
trepado arriba de un árbol canelón, el “Muelon” estaba sentado a
la orilla de la banqueta, Luis el “Huevo” estaba sentado arriba de
un carro viejo y yo acababa de salir de mi casa, recién bañadito.
Solamente pudimos escuchar el rechinar de las llantas en la
esquina, cuando daba la vuelta un carro Lincoln amarillo de 4
puertas, al volante venia David Cisneros alias “La papa” que
venía con los ojos enrojecidos, y su larga cabellera huera y la
humareda adentro del carro, pudiésemos decir que más se parecía
a una locomotora del 1800, que n carro.
Al pararse frente a la pandilla de los Nazis como se
llamaba mi pandilla de la Alhelíes, parando el carro frente a
nosotros, abrió la puerta y de un salto, de su pantalón rojo, saco
un envoltorio de una media libra de marihuana y dijo “Quien de
ustedes, gallinas se va aventar un toque conmigo, esta es
marihuana y de la mejor, llamada “Cola de Borrego” de San
Luis Potosí, ya déjense de tomar ese mugrero y vamos a entrarle
a lo bueno” al instante le conteste “Yo mero papá, pues con
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quien crees que estás hablando, hecha para acá ese toque”. Así
entramos al mundo tenebroso de la droga, todos nos rolamos
aquellos cigarros de marihuana, pero después de ese se prendió
otro, y después otro, así paso la tarde hasta que quedamos todos
aturdidos y lunáticos de tanta droga.
Quien hubiera querido que este paso inconsciente hubiera
sido todo, pero recuerdo que poco a poco fue más droga y más
droga. Después empezamos a tomar píldoras, píldoras de todas
clases. Cuando ya no nos hacía aquello seguimos en el camino de
la drogadicción dando un paso terrible hacia la cocaína, a todas
horas era estar “Periquiando” cocaína, después nos drogábamos
con ácidos, LSD, Orange Sunshine, Purple hace, bueno de todo y
cada día enganchándonos más y más en la addición.
Cuando pasaron los días la addición era desesperante
porque no había en ocasiones para comprar, así empezamos a
experimentar con Hongos alucinantes, Mezcalinas y terminamos
probando la Heroína. Cuando no había más dinero empezamos a
echar mano a la goma, o al spray de pinturas, a la gasolina, tanto
que me empezaron a llamar el “Perro” porque me pegaba en los
tanques de gasolina de los carros para drogarme. Al final era
insoportable la vida, todo estaba fuera de control, empezamos a
traficar droga por el Rios Bravo hacia la ciudad de Brownsville
Texas, toneladas de marihuana, decenas de miles de píldoras, y
por supuesto drogándonos siempre.
Desde muy chico me había interesado la música, ya que
mi hermano René Izaguirre fue de los primeros músicos de rock
en la ciudad de Matamoros con un grupo llamado los Golden
Boys, después toco con los “Yakis” de Reynosa Tamaulipas entre
ellos estaba Benny Ibarra , padre del hoy joven roquero Benny
Ibarra. También en la ciudad de México se juntaba y tocaban en
bares junto con Carlos Santana, así al final, pues, anduvo y fue
muy amigo de Rigo Tovar el Ídolo de Matamoros.
Trepado arriba del segundo piso de la casa de mis padres
en la colonia Jardín, con una batería vieja aprendí los rudimentos
de la música y así empecé a andar con grupos musicales, grupos
como “Batuka” “Jorge Ochoa y su banda” en Tampico
Tamaulipas con “Mario Bravo y su Banda” también con “La
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unión decima” y finalmente con un afamado artista de música
Country llamado “Freddy Fender”, pero ya sabeS siempre
drogándome y drogándome.
La puerta se abrió fuerte en mi salón de clase de la
Brownsville High School ahora llamada Hommer Hanna, un
espíritu de desesperación entró en mí y como loco salí corriendo
de aquella escuela. Me dirigí hacia la carretera y empecé a pedir
aventón (raid) para dirigirme hacia la ciudad de Harlingen,
Texas, todo esto solo para desahogarme. No sé como pero llegue
al Mall de Harlingen, y mientras me paseaba por aquellas tiendas,
mis ojos se clavaron en una anuncio que decía “It's en aventure”
que significa “Es una aventura” y era un anuncio de la Fuerza
Aérea de Estados Unidos. No sé porque pero entre y hable con el
sargento que estaba en turno, me dio unos documentos para que
firmaran mis padres, porque era menor de edad, todo para
alistarme en el ejercito.
Mis padres bastante confundidos y enojados no pudieron
ignorarme, firmaron aquellos documentos y a las cuentas
semanas ya estaba sentado en un autobús Greyhound con rumbo
a San Antonio, Texas. Estando ahí pase todos mis entrenamientos
básicos, y estudie para ser Especialista de Seguridad con énfasis
en alarmas de todas clases. Meses después me mandaron a otros
entrenamientos más avanzados para mi carrera, nos fuiemos a la
Dyess Air Force Base cerca de Wichita Falls Texas, ahí estuve
estudiando y trabajando también, pero aquella potestad empezó a
atormentarme una vez más y empecé de nuevo a drogarme y a
tomar.
Un día de descanso me quede en el apartamento sin salir a
divertirme con mis amigos, me tome una botella de Whiskey
Johnny Walker, empecé a fumar marihuana y a meterme cocaína
a la misma vez, cuando menos acorde estaba tirado en el piso
inconsciente, pues en realidad mi propósito era suicidarme, pero
después de un rato volví en sí, y me dio mucho coraje, porque
pensé que ni siquiera era bueno para matarme. Me levante del
piso, me dirigí hacia el baño y abriendo el botiquín saque un
botecito con píldoras Qualudes 500, me tome 37 y me serví un
vaso de detergente líquido y me lo tome, tenía que haberme
muerto, pues con dos píldoras de esas andas ladrando a las
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paredes, y yo me había tomado 37, pero después me dirigí a la
sala y arrancando un brazo de una de las sillas, le incruste una
navaja de un filo, y empecé a tasajearme los dos brazos, ahí
quede en un mar de sangre listo para irme al infierno.
Mis amigos llegaron, tocaron la puerta y al aferrarse a
tocar sintieron algo malo estaba pasando, al asomarse hacia abajo
vieron sangre escurrir por debajo de la puerta, tumbaron la puerta
a patadas y me encontraron moribundo. Solo recuerdo estar arriba
de una camilla, atado de pies y de manos, y con rumbo a una
ambulancia, y por la ventanilla vi que la luz del día, y la luz de
mi alma se iban extinguiendo. Aparentemente satanás había
logrado su plan para mi vida, pero Jesús tenía otros planes para
mí, la muerte no pudo arrebatarme, Dios extendió su mano y me
tomo.
Mis ojos cafés se abrieron por primera vez después de
siete días en el hospital, al volver en sí, me vi atado de pies y de
manos a la cama. Abriéndose la puerta entro un doctor
Cambodiano y me dijo “Izaguirre estas atado porque en estos
siete días, cada vez que volvías en sí, querías matar a las
enfermeras y a los demás doctores”. De esa forma me vi
mejorando cada día, y cuando tuve la libertad de caminar fuera
del hospital, recuerdo que lo primero que hice fue ir a la capilla
de la base aérea, hable con el capellán pero no pudo darme
respuestas satisfactorias, mi mente estaba en blanco, mi corazón
vacío, mi vida en tinieblas y sin ganas de seguir viviendo.
Semanas después me mandaron a un hospital de la Fuerza
aérea en Wichita Fallas, Texas, después supe que era un
manicomio, ahí pase tres meses, ahí llore, ahí vi como muchos se
creían víboras arrstrandose por el piso, pájaros, perros que
ladraban dia y noche, y ahí vi a muchos suicidarse también. Un
día viernes, desperté cansado y agobiado y lo primero que hice
fue agarrar la sabana, hice una cuerda, la colgué de un barrote de
madera de la puerta, me subí a una silla para colgarme, pero
cuando ya estaba poniendo la soga al cuello, se oyó que tocaron
la puerta fuerte y alguien que dijo “Mr. Izaguirre, te tengo
buenas noticias, ya te vas para tu casa, se acabó tu tiempo aquí”,
de un brinco guarde todo, abrí la puerta, tome los documentos y
le di un fuerte abrazo al enfermero. Ahora sé que Jesús me tenía
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en sus manos y todo está siendo controlado por él, la muerte no
pudo llevarme, satanás no pudo llevarme, pero Jesús si me tomo
en sus manos.
Le metí todo el acelerador al carro color celeste y al
mismo tiempo fumándome un cigarro de marihuana, ya no podía
soportar el ruido de las maquinas en aquella compañía de nombre
“Duro” donde trabajaba haciendo bolsas de papel. Ya había
dejado de trabajar en el Zoológico de Brownsville, en diferentes
compañías, para en este tiempo ya estaba casado con Juanita
Rodriguez de Izaguirre a quien enamore y no se ni como se
enamoró de mí, digo por la vida que llevaba. Pero cuando
regresaba de aquel trabajo, llegue a un crucero llamado “4
Esquinas” aquí en Brownsville, frente a mi había un culto
religioso donde cantaban y gritaban personas, fumando la
marihuana, pase frente aquella escena y me empecé a reír por
dentro por ver semejante tontera.
Días después sin darme cuenta, tomando wiskey y
fumando marihuana pase frente aquella escena una vez más, y
una vez más me reí por dentro. Así pasaron muchos días, hasta
que llego el invierno y al pasar la misma escena estaba frente a
mi cuando regresaba del trabajo.
Un día hice alto frente aquel lugar igual drogándome y
pase frente a ellos, y me reí, pero le seguí dando al carro porque
no se me terminaba la droga y quería terminarla para llegar a mi
casa, pero cuando me aleje unas cuantas cuadras, empecé a sentir
algo y empecé a preguntarme esto “A mí me gusta la mejor
droga, la mejor bebida, la mejor mujer, las mejores píldoras, la
mejor música, la mejor comida, bueno todo lo mejor, y vivo
amargado, desesperado, deprimido, triste, no sé qué hacer ya no
soporto, y estos fulanitos que están ahí en ese lugar, están
alegres, están felices, llueva, haga calor, esté frío, en todo
momento están cantando, yo no sé qué tiene esa gente pero yo
quisiera de lo que ellos tienen, para andar siempre como ellos”.
Unas semanas más tarde, llegue del trabajo, me bañe, cene
y me salí para atrás de los departamentos “Santander” para fumar
más marihuana, y sin darme cuenta, me entre en un monte, y al
estar fumando, me di cuenta que estaba frente aquella gente
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gritando y saltando, como pude me acerque y escuche algo de lo
que decían, y aunque no entendí nada de ello, sentí bonito.
Días después mi hermano Armando Izaguirre invitó aquel
predicador de nombre Saturnino Flores un exboxeador, Armando
lo invito a que comiera con ellos, y a mí me invitaron, yo accedí a
la invitación y fui con mi esposa Juanita, estando ahí me
presentaron al predicador y nos sentamos a la mesa, sostuvimos
toda clase de platica y poco a poco empezó a hablarme de la
palabra, días más tarde acepte a Jesús como mi salvador personal
sin tener una idea del llamado que el Señor tenia para mi desde
antes de que yo naciera.
Después de aquellos días mi hambre espiritual por
conocer mas de mi Señor fue insaciable, recuerdo que mi esposa
hubo ocasiones que me decía que dejara un poco de estudiar la
palabra porque me iba a volver loco. Claro que en cierta forma
tenia razón ya que dos o tres veces por semana me encontraba
estudiando la palabra, en la mesa del comedor con 4 biblias
abiertas, escudriñando versículo por versículo, cita por cita,
haciendo notas y más notas. Biblia en la mañana, biblia en la
tarde, biblia en la noche, bueno biblia a todas horas.
Muy pero muy seguido saltaba de la cama en las
madrugadas, sudando y jadeando por las visiones y sueños que el
Señor me estaba dando, donde me miraba predicando la palabra
arriba en un púlpito, orando por gentes, liberando gentes, bueno
Dios tratando conmigo. En ese entonces estaba yo trabajando con
el “Sheriff” Department con la división Juvenil y trabajaba toda
la noche, y así era que toda la noche también me la pasaba
estudiando las escrituras, un hambre increíble que había y sigue
habiendo en mí.
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Capítulo 4

VISIONES
PREMATURAS
DEL AVIVAMIENTO
Un día estaba estudiando la palabra en la mañana, cuando
por la ventana de la cocina me empezaron a tocar, me levante y
abrí las cortinas, era mi hermano Rene Izaguirre quien fue un
instrumento poderoso para que fuera salvo, un varón que se
aferró, ya que él fue el primero que Dios salvo de la familia. Con
una señal me dijo que saliera que tenía algo que decirme, cuando
salí lo salude y me dijo “Carnal no sé qué traiga el Señor
contigo, pero vengo a decirte que tengo varias noches de estarte
soñando, que estas en un púlpito y frente a ti miles de personas, y
les prédicas, hay te lo dejo para que pienses”.
Lágrimas rodaban por mis mejillas como ríos
desbordantes, cuando sentado en el piso de mi sala, esperando la
hora cuando saldría mi programa favorito en la televisión, el
programa del evangelista Jimmy Swaggart un poderoso hombre
de Dios en la palabra quien Dios levanto hasta los cielos en los
80’s. cada programa era de llorar y orar, llorar y orar hasta que
me quedaba dormido soñando en predicar algún día como él.
Declaro que este hombre y su ministerio fue la antorcha que
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encendió mi llamamiento de evangelista. Y también muchos años
más tarde en una de sus cruzadas en la ciudad de Houston, Texas,
el Señor me bautizo con el espíritu santo y hablo en otras lenguas
desde entonces.
No hay forma de poder olvidar los brincos y los gritos del
pastor evangelista Ismael Alfaro de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, México, quien se amisto conmigo en forma
preciosa y del cual aprendí muchos secretos del evangelismo, este
hombre también ayudo en mi llamamiento evangelístico, Ismael
fue muy usado por Dios en maravillas y milagros.
Mi cabeza cayó sobre los libros que estaba estudiando una
madrugada en el lugar donde trabajaba en el departamento del
Sheriff, así me quede dormido esa noche, en la profundidad de mi
sueño , empecé a soñar una escalera alta que llegaba hasta el
cielo, una escalera como las escaleras eléctricas que hay ahora en
las tiendas grandes departamentales, subía y subía y cuando
llegué a la cumbre de la escalera, frente a mi había un cielo azul
hermoso, con nubes como de algodón, de las nubes salía el rostro
de Cristo y se me iba acrecentando poco a poco, y cuando llegaba
frente a mí, rayos de luz esplendorosos salían de sus ojos, y unos
de los rayos me traspasaban mi mano derecha, este sueño lo vi 3
veces y después desperté.
Un domingo glorioso en la iglesia del pueblo Pentecostal
estaba dirigiendo el servicio como nos tocaba a cada uno de los
diáconos de la iglesia. Cuando termino el servicio, todos se
saludaban como es acostumbrado, y cuando salude a una
hermana profetiza de nombre Alicia Treviño quien después fue
miembra de Misión Divina, ella me saludo y con fuerza me estiro
hacia la oficina del pastor y me dijo “Tengo 3 días de estarlo
soñando, que usted sube por una escalera blanca hacia el cielo, y
el rostro del Señor se le aparece y los rayos de los ojos del Señor
le atraviesan su mano derecha, así dice el Señor, ya es tiempo
que vaya a buscar las almas perdidas, que lleve las buenas
nuevas del Señor, y use la mano derecha que le atraviesan los
rayos,dice el Señor yo estoy contigo, dondequiera que vayas
estaré contigo y te usare para eso te he llamado”.
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En mi caminar evangelistico he tenido grandes hombres
de Dios que han sido mis mentores y me han enseñado los
secretos de la palabra y del evangelismo, mencionare solo unos
cuantos que sobresalieron en mi caminar he impactaron mi vida,
uno de ellos el principal fue Saturnino Flores porque fue mi
padre en la fe, un hombre usado por Dios poderosamente. El
profeta Eulalio Flores de Ratón, Nuevo México un hombre
conocido en las Asambleas de Dios como profeta sazonado y
usado gloriosamente en la sanidad y milagros, famoso por que al
ir a traerlo a los hoteles para ministrar, lo encontraban platicando
con alguien u orando, pero alguien le contestaba y cuando abría
la puerta no había nadie ahí más que él solo, un hombre que
mediante su oración transformo el agua en gasolina cuando el
carro se les quedo sin gasolina en el desierto de la muerte de
Arizona, bueno podría contar mucho más, pero tengo más que
mencionar.
El glorioso evangelista radicado en Houston, Texas,
Santos Leujerio Doorville quien conmovió a Brownsville y
Matamoros con los milagros espectaculares durante sus
ministraciones en los 60’s, un hombre que se le levantaron más
de 20 paralíticos de las sillas de ruedas en una ministración en su
carpa enorme.
Como desesperado me dirigía hacia la ciudad de Weslaco,
Texas, iba con mi esposa y mi hijo Isaac Izaguirre, para escuchar
la palabra del general de Dios R.W. Shamback, quien dio un
mensaje glorioso, y cuando hizo el llamamiento pase al frente, al
estar al frente puso su mano sobre mí impartiendo la unción
antigua del avivamiento.
Los inigualables misioneros que encendieron mi amor he
iluminaron mi corazón con la unción de las glorias de Israel y
Jerusalén, hombres de oración y ayuno, hombres que visitaban
Israel y se quedaban allá por meses. Estos siervos de Dios me
enseñaron los secretos escondidos de las lenguas originales
cuando estudiaba con ellos, en aquel Mobile Home que traían
detrás en su camioneta color crema Ford 74 en donde ellos dos
vivían, uno tocaba el arpa y el otro predicaba y la gloria caía en
forma extraordinaria. Sus nombres eran Sunday Merlin y Dennis
Lamppala.
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Años después de conocer estos siervos, empezamos a
hacer viajes misioneros a través de México, por los desiertos, por
las montañas. En uno de esos viajes nos dirigimos a un lugar
llamado Ejido de Terán, a las afueras de la ciudad de Valle de
Santiago en Guanajuato, México. Ahí sostuvimos gloriosos
servicios evangelísticos donde Dios se glorificó con la alabanza y
predicación de Sunday y Dennis.
Una noche después de 27 días de ayuno el Señor me
levanto en la madrugada y me puse a orar, el Señor me hablo a
mi alma y me dijo “Mi hijo te voy a dar el nombre de tu
ministerio, abre la biblia y busca en el evangelio según San Juan
Capitulo 8 y léelo”. Lo leí una y otra vez, pero no entendía donde
me estaba hablando que viera, al estar leyendo la palabra muchas
veces, mi ojos se clavaron en el encabezado del capítulo 8, que
decía “Misión Divina de Jesús” al instante senti la gloria de Dios
solo al leer el encabezado y senti la voz de Dios que me dijo “Ese
es el titulo de tu ministerio, así como handuve con mi hijo,
handare contigo, así como use a mi hijo te usare a ti, así como
sucedian milagros y maravillas en su vida en la tierra, te usare a
ti, solo que no tropiezes con nada, camina recto delante de mi, no
te desvies ni a diestra ni a siniestra y estare contigo todos los
días de tu vida”
Al regresar de aquellas tierras llenos de la gloria de Dios y
de ver tantas maravillas y milagros a nuestra ciudad amada de
Brownsville, seguí trabajando y predicando, evangelizando por
todas partes, en todos los lugares, ranchos, ejidos, iglesias, cines,
fincas, debajo de un árbol, iglesias pentecostales, metodistas,
presbiterianas, Asambleas de Dios, y en una Iglesia del Nazareno
aquí en Brownsville. Cuando termine la campaña el pastor
Rosalez me dijo “Mijo Dios te usa poderosamente y el Señor está
contigo, pero me aceptas un consejo?” si le dije dígame y me
dijo “Estudia mijo, es bueno que estudies, predicas muy bien,
pero sucede que hay hombres que Dios usa, pero por no estudiar,
a veces no saben bien lo que dicen, estudia para que cuando te
pares en el púlpito cada vez que lo hagas, no importa quien este
oyéndote, tú tienes 100 % de seguridad de lo que estás hablando,
amen” le dije gracias siervo se lo tomare en cuenta.
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Me he dado a la tarea de platicar contigo todos estos
detalles porque es importante saber si en algo es importante el
avivamiento en Misión Divina de donde son los orígenes, porque
es que Dios nos escogió para esta tarea, porque Dios nos ungió
para esta obra y como es que fue realizándose todo el plan de
Dios, porque lo que he sido inspirado a escribir es por causa de
que quede algo escrito para las generaciones que se avecinan.
Claro que en ninguna forma es exhaustivo este escrito, ya que
han sido 36 años hasta este momento, no hay forma de que me
acuerde de todo, pero como me propongo estar más frente a la
computadora escribiendo, para dejar un legado a mis hijos
espirituales, también estaré concentrado en escribir no solo la
historia de misión divina, sino que en la serie de púlpito misión
divina también estaré mencionando muchos de los detalles que el
espíritu santo me traiga de acuerdo a la iluminación del
momento.
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Capítulo 5

PRIMEROS PASOS
INFANTILES EN EL
AVIVAMIENTO
Al famoso general del Ejército de salvación William
Booth, un día le preguntaron por su secreto de su gran éxito.
Después de pensarlo bien, las lágrimas rodaron por sus mejillas y
dijo “Te voy a decir mi secreto. Dios ha tomado todo lo que
queda de mí. Ha habido hombre con más cerebro que yo.
Hombres con más grandiosas oportunidades. Pero desde el día
que los pobres de Londres Inglaterra tomaron mi corazón, mire
la visión de cómo Jesús hizo lo que hizo por ellos, ese día yo
también acepte que Dios podía tener todo lo que había de
William Booth”
Esto fue lo que llevo al Dr. J. Wilbur Chapman, el gran
indagador escribir “Aprendí de William Booth que la grandeza
del poder de un hombre es la medida de su rendición ante Dios”
Las piernas me temblaban y casi iba sudando cuando
manejaba el carro hacia la carpa azul donde di mi primer mensaje
o testimonio aquí en la ciudad de Brownsville. Subí al altar y me
entregaron el púlpito y con nerviosismo empecé a hablar palabra,
cuando menos acorde ya estaba gritando y la gente estaba
emocionada llorando y recibiendo bendición de Dios. Al terminar
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el mensaje alguien paso a testificar que Dios lo había sanado de
una enfermedad, pero allá sentado donde estaba, ni siquiera tuve
que tocarlo, rápidamente entendí que era la mano de Dios que
estaba conmigo, pero no podía en ninguna forma explicarlo, pero
eso si, regresaba a la casa lleno de gozo y alegría.
El altísimo empezó a abrir puertas para predicar
regionalmente y empecé por supuesto en la iglesia donde
pertenecía que era la Iglesia del Pueblo aquí en Brownsville, más
adelante me invitaron para ministrar en la Iglesia Sendero de la
Cruz en Matamoros, Iglesia del Nazareno en Brownsville, Iglesia
Menonita del Cordero en Brownsville, Ebenezer aquí mismo, en
Matamoros Iglesia Poder de lo Alto, Sendero de Salvacion,
Bethel. Ya para entonces yo ya estaba pastoreando la iglesia
Misión Divina lo cual fue otro gran milagro.
Ya mi ministerio se llamaba Misión Divina, pero cuando
a través de muchas visitas muchos hermanos decidieron
establecer una iglesia y me visitaban para que yo ayudara, allá
por los años 80’s, empezamos la iglesia Samuel Aguilera, Manuel
Hernandez y su servidor, pero a los pocos servicios Samuel y
Manuel dejaron el ministerio misión divina quedando yo solo,
pero antes de eso cuando todavía estábamos los tres , nos
reunimos para hacer servicios en mi casa, ubicada en la calle 16 y
Cleveland en aquella casa blanca de franjas amarillas. En uno de
los últimos servicios al final, empezamos a dialogar sobre cual
nombre le pondríamos a la nueva iglesia. Todos echaron
papelitos en un canastillo con los nombres que creían que el
Señor les había soplado al oído, yo eche el mío y puse Misión
Divina, al final de la oración, pasamos a un niño de un año para
que sacara uno de los papelitos y al hacerlo aquel niño con su
manita temblorosa saco el de “Misión Divina”, así que discernir y
entender que Misión Divina nació en el corazón de Dios no mío,
no es del hombre, es de Dios, ya más tarde por el año 2000 nos
daríamos cuenta del enigma sobre el nombre de Misión Divina
que más adelante lo platicaremos.
Un día platicando con mi maestro de Teología el Maestro
presbiteriano Raúl Martinez, me pregunto que hasta donde quería
llegar en mis estudios y yo le conteste que quería ser doctor en
teología, casi con una sonrisa me dijo “Estas pidiendo mucho,
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pero si te creo capaz de lograrlo, se va a tomar un sacrificio
como no te imaginas, pero si te aferras si lo puedes hacer”.
El pastor Raúl me recomendó platicar con el querido y
respetado maestro por el ministerio internacional Teófilo Aguilón
quien había empezado un Bachiller en Teología, extensión del
Seminario Teológico Latinoamericano de La Puente, California,
pasando los días me comunique con el maestro Teófilo y así me
inscribí en el bachillerato, procedimos a cursar las materias y con
la gracia de Dios terminamos aquel bachiller, nos graduamos en
la iglesia Emmanuel de las Asamblea de Dios, en la década del
pastor Treviño quien más adelante fue mi cobertura espiritual
personal a quien yo le daba cuentas de mis procederes y quien
tenía la autoridad para vigilarme y exhortarme. Aún recuerdo que
el pastor Benito Molina de la Iglesia Sendero de la Fe fue uno de
los pastores de la ciudad que se graduo conmigo.
Mas adelante con la misma hambre insaciable entre a
cursar la maestria en estudios bíblicos de la Universidad Logos
Internacional de Jacksonville Florida en Estados Unidos duarante
el siclo de direccion del Doctor David Mendez quien me ayudo
muchisimo, creo que ahora pastorea o dirige escuelas en
Sudamerica. La mano de Jehova fue sobre mi y termine mis
estudios de maestria.
Aun con la misma hambre escritural solicite entrar al
doctorado en Ministerios con énfasis en estudios bíblicos de la
Universidad Logos Internacional de Jacksonville Florida y me
dieron oportunidad. Todo esto durante la direccion del presidente
Charles Travis un gran varón de Dios quien me mentoro y ayudo
en todo lo que podía. Al final mi tesis de doctorado fue sobre el
Iglecrecimiento en nuestra region y con la gracia de Dios pase
con buenas calificasiones y se tomo aquella tesis para agregarse a
mas tesis doctorales para el avanze de investigaciones de punta.
Mi graduacion se llevo acabo en el Salon Shalom de aquí de
Brownsville y los directores de la Universidad vinieron hasta
Brownsville para investirme de los honores doctorales.
Gracias al altísimo que jamas ha aminorado el hambre por
la palabra y durante los siguientes años he tenido muchisimos
mas estudios de capacitacion y especialisiacion. Curse la Escuela
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de Evanghelismo Billy Graham en Denver Colorado, también la
Escuela de Evangelismo Billy Graham en Miinneappolis
Minesota en Estados Unidos. Recibi grandes enseñanzas en la
Escuela de Evangelismo del Dr.Alberto Motessi en Anaheim
California allá por los 90’s. En ningun momento podre olvidar las
ensenanzas de las Escuelas de Pastores y Lideres a nivel de
Licenciatura con Frank Damassio en la ciudad de Monterrey
Nuevo Leon México. Hermosos tiempo de aprendisaje sostuve en
tres diferentes escuelas de evangelismo Luis Palau en Dallas,
Brownsville y Harlingen Texas.

Estrategias y Mensajeros divinos
En el inicio de la Iglesia Misión Divina, los primeros
servicios se llevaron acabo en la casa de la hermana Nena Garcia
en la colonia Cameron Park. Ahí se sostuvimos por lo menos
unos 5 servicios. En uno de los servicios al final hubo junta para
dictaminar quien seria el pastor de la naciente congregacion. Yo
por mas que me rogaban que fuera el pastor siempre me negaba,
pero un día en una de aquellas juntas, acordaron que serian tres
los pastores, y cuando yo escuche eso, pense que no estaria mal si
ivamos a ser tres los pastores y así fue como el espíritu santo me
envolvio en la obra del reino. Como ya platique antes al pasar un
mes, Samuel Aguilera entro a la oficina y renuncio a su puesto,
porque tenia mucha responsabilidad en el trabajo que el tenia,
que era de chofer de trailas. Mas adelante quizas unos 6 meses
después Manuel hernandez dejo el ministerio por razones
personales y entonces quede yo solo al frente de la obra. Pero el
Señor jamas nos dejo, y desde el primer servicio la gente no cabia
en la iglesita, había gente hasta afuera en la banqueta.
Recordamos que en aquellos días, como es costumbre en
las nacientes iglesias latinas, por lo menos en esta región,
teníamos mucha necesidad de un milagro financiero, ya que el
edificio que habíamos tomado, nos habían dado 6 meses para
juntar 7,000 dólares para amarrar el contrato de la propiedad que
nos costó 68,000 dólares. Ya habían pasado cinco meses tres
semanas, solo nos quedaba una semana para reportarnos con el
dinero. Un día domingo predicamos sobre las murallas de Jericó
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y al final le dije a la congregación que sentía que todos debíamos
dar siete vueltas alrededor de la iglesia, y cuando pasáramos por
el frente de la iglesia levantáriamos las manos al cielo y diéramos
gracias a Dios por fe. Todos marchábamos como soldados
esquizofrénicos, la gente pasaba en sus carros y se reían de
nosotros.
Al siguiente Jueves de oración, eran los días de una fiesta
de la ciudad llamada “Día de Charros” aquí en la ciudad, estaba
en mi oficina, cuando Isaac mi hijo mayor que tenía entonces
unos 6 años, entro a la oficina diciéndome que alguien me
llamaba al frente. Isaac entro como tres veces a la oficina
diciéndome lo mismo. Cuando sentí que algo estaba pasando, me
levante y fui hacia adentro del templo, y los hermanos me
apuntaron con sus manos hacia el altar. Cuando baje mi mirada
para ver el altar, ahí arrodillado estaba un soldado anglo orando.
Cuando aquel soldado se levantó, observe que era muy alto, tanto
que me pasaba a mí, y eso que yo estaba parado arriba del altar.
Al verlo cara a cara, le dije “¿Que deseas?” y el me
contesto “Vengo del centro, voy hacia Puerto Isabel y vengo
pidiendo un rait y nadie me quiere dar uno” al instante como
hipnotizado le dije “No te preocupes, el servicio va a empezar,
pero yo te doy un aventón lo más lejos posible”. Me fui a la
carrera por detrás y tome mi carro Dodge Dart color celeste y me
fui hacia el frente de la iglesia. Aquel soldado se metió en el
carro, y yo note que la cabeza le pegaba en el techo. Me dirigí
hacia el rumbo de Puerto Isabel y llegue por lo menos a unas 20
cuadras a un lugar llamado 4 esquinas y ahí pensé dejarlo, pero el
espíritu santo me dijo que ahí no, me encamine hacia más
adelante y casi llegue al puerto de Brownsville,pero cuando me
orille para bajarlo, el espíritu santo me dijo que ahí no, que lo
llevara más allá. En el camino le pregunte de donde venía, de
donde era, y me contesto que venía de muy lejos y que había
muchos como el por todo el mundo. Cuando le vi las medallas
que traía en el pecho, observe que no eran americanas, y estoy
seguro porque yo fui soldado también y las conozco.
Más adelante en un lugar llamado Amfels una compañía
que hace plataformas petroleras, estamos hablando de unas 10
millas, ahí decidí dejarlo, a mí me preocupaba el servicio en la
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iglesia porque yo iba a predicar y se estaba haciendo tarde. Me
orille y abrió su puerta bajo y cuando la cerró, se asomó por la
ventana y saludándome me dijo “¡No te preocupes la iglesia es
de ustedes!”, cuando yo escuche aquello lo primero que pensé
fue que los hermanos ya le habían chismeado la situación a aquel
desconocido.
Le di las gracias, le metí el acelerador al carro y cuando di
la vuelta en u, viéndolo por la ventana, pensé y dije en mi
corazón que mejor lo llevaría hasta Puerto Isabel, pero cuando
me detuve y le grite que se detuviera, cuál fue mi sorpresa que se
desapareció al instante delante de mi vista. Entonces me di cuenta
que aquel personaje a quien yo había visto, platicado, saludado,
era nada manos que un Angel de Dios que fue mandado a
animarme, ya que mi ánimo andaba por los pisos. Ríos de
lágrimas empezaron a fluir por mis mejillas y quizás iba a 80
millas por lo menos, lloraba, glorificaba a Dios e iba a toda
velocidad, con ganas de llegar a la iglesia para darles a saber a los
hermanos lo que había pasado. Como loco estacione el carro y
me metí corriendo a la iglesia, y me pare en el altar y les dije
“Hermanos, ¿a que no saben qué?’” y ellos me contestaron “Era
un Ángel, era un Ángel pastor”.
Con la biblia sobre mis piernas al siguiente lunes, voltee
la cara para ver que el teléfono gritaba, lo levante y me contesto
un varón llamado Joe Salinas, un viejo maestro de educación
secular, lo salude y como desesperado me dijo “Genovevo,
escuche que les falta dinero para el enganche de la iglesia”
conteste “Si Joe pero es mucho, solo tenemos 1000 y necesitamos
6000 mil” y jamás pensaba que me fuera contestar positivamente,
ya que el manejaba un Volkswagen viejo que se quedaba tirado
donde quiera. Pero Joe me contestó “No te preocupes Genovevo,
ven mañana y vamos al banco para sacar los últimos y únicos
6000 dólar que tengo, porque la iglesia tiene que ser nuestra, y
también lo hago en agradecimiento por lo bueno que ha sido
Dios conmigo” Le conteste “Amen Joe ahí estaré mañana en la
mañana”. Todavía recuerdo que cuando Joe llego a la iglesia,
cuando se le ponchaba una llanta del carro, no la cambiaba,
porque no sabía, en otras palabras, ya estaba volviéndose loco, ya
no podía usar su cabeza. Y en agradecimiento Jehová lo uso.
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Cuando colgué el teléfono cerré los ojos y agradecí al
altísimo, y al instante bajo el espíritu santo sobre mí, y como una
película de cine, pude ver el rostro de aquel solado que me había
dicho que la iglesia seria de nosotros. Exactamente como Jehová
había dicho las murallas de duda, de finanzas se derrumbaron a
sus pies, le alabo y glorifico por los siglos de los siglos, amen.
Cuando la Reyna Victoria de Inglaterra vivía, le gustaba
cada y cuando visitar algunas familias de las pobres, un día visito
a una anciana y se sentó a comer con ella, se sintió tan en paz la
Reyna que se quedó allí unas horas. Al día siguiente los vecinos
empezaron a tentar a la pobre anciana y le decían “Abuela,
¿quién es el personaje más grande que has honrado en tu casa?”
Aquellas gentes pensaban que iba a decir que la Reyna, para así
rebajar su testimonio de que siempre lo único que hablaba era de
Jesús. Pero para su sorpresa ella contesto “El huésped más
honorable que he entretenido por su puesto es la Reyna
Victoria”, dijeron ellos “Dijiste la Reyna, anda ya te agarramos
esta vez, y ¿que de ese Jesús del cual siempre estás hablando? Y
ella les contesto “Ho no, NO se trata de Jesús, porque Jesús no
es un huésped, Jesús vive aquí, el siempre está en casa”, al
instante los farsantes se qudaron mudos.
Es de esta forma que muchos de mis contactos divinos
que nos han ayudado a formar los anales de este ministerio,
llegaron así de visita como aquella Reyna que visitaba a los
pobres, pero los pobres ya teníamos a Jesús viviendo en casa,
claro que de todas maneras al llegar ellos fueron mandados por el
altísimo para adelantar el ministerio, para formar filas de guerra
en los campos misioneros, ahora veamos cómo es que el Señor se
las arregla para unir ministerios, para unir corazones, para unir
destinos y las maravillas y milagros que sucedieron y siguen
sucediendo en la Misión Divina.
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Capítulo 6

MANIFESTACIONES DE
APOYO PARA
EL AVIVAMIENTO
La mano multiplicadora de Jesús
En años pasados el “Heraldo Cristiano” escribió lo
siguiente que declaró un ministro de Dios “Cuando Martha y
María sabían que su hermano Lázaro estaba muriéndose
enfermo, el mensaje que le mandaron a Jesus fue “Señor aquel
que tu amas está enfermo”. Esto nos enseña que no es nuestro
imperfecto amor hacia él que nos conforta, sino, que en todo caso
es el amor que él nos tiene, lo que nos hace subsistir y tener
ganas de vivir.
Esta declaración de fe me lleva a pensar en el pasado
como el Señor ha mostrado su mano milagrosa a favor de Misión
Divina, jamás sabiendo las gloriosas conversiones, maravillas y
milagros que se llevarían a cabo en la iglesia que apenas estaban
naciendo en los albores de este ministerio. Como el Señor iba a
realizar milagros de multiplicación para hacer posible la victoria
de la iglesia, como el Señor iba a infundir palabras de
37

conocimiento para proveer finanzas para tomar los edificios de la
iglesia, como iba a proveer algo de la nada, como iba a descubrir
dinero escondido en carteras de hermanos que optaron por
sembrarlo para sacar los gastos de la iglesia adelante.
Los rayos del sol eran insoportables aquel verano de 1985
cuando los hermanos de la iglesia quedaron de acuerdo en hacer
una actividad de comida para sacar para el pago de la iglesia. Un
grupo de miembros como Amparo Zamudio, Leonor Juárez,
Juanita Izaguirre, Monce Serna, Elena Ovalle y otras más se
reunieron para hacer la actividad. Los boletos se vendieron, la
comida se hizo, y todo iba a las mil maravillas, faltaban de
repartirse un promedio de 30 platos todavía cuando, una de las
hermanas aviso que ya no había arroz. Todas empezaron a
mortificarse porque la gente iba a llegar por los platos, una de
esas locas espirituales que siempre tiene el Señor las incito a orar
para ver que harían, cuando terminaron de orar, se dirigieron a la
cocina para rascar el poquito arroz que hubiera, pero cuando
llegaron al a cocina, solo se pudo escuchar el grito de aleluya y
gloria a Dios, porque la mano de Dios se había manifestado, y los
sartenes estaban completamente repletos de arroz que esta se
estaba tirando fuera de la estufa. Podemos imaginarnos la clase
de reunión que tuvimos ese día en la sala de la diaconisa Lupita
Martinez en donde había sucedido el milagro.
Una vez más pudimos ver la mano de Dios multiplicando
el arroz, esa misma mano que multiplicó los panes y los peces,
aquella misma mano que transformo el agua en vino, el mismo
Señor que caminaba con los apóstoles también siempre ha
caminado con Misión Divina,…. ¡Aleluya!
La sala estaba repleta de hermanos tanto que ya no cabían,
había hermanos hasta en la yarda, todos cantábamos, alabábamos
a Dios, y al final se leyó la palabra para dar un mensaje. La gloria
de Dios se derramo en forma impresionante, al final del servicio
todos sacábamos dinero para juntar para el pago de la iglesia,
pero ese día faltaban 100 dólares para completar. Ya todos habían
sembrado todo lo que tenían, y les dije que orásemos para ver que
iba a suceder, para ver cómo le íbamos hacer al día siguiente para
suplir aquella necesidad. Al terminar de orar me voltee hacia la
mano derecha, y ahí estaba parado aquel anciano con calvicie y
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sus lentes cuadrados, camisa amarilla y pantalones kakis de
nombre Santos Cuellar, clave mi mirada en él y le dije
“Hermano Cuellar sáquese los cien dólares que trae para
completar” el me contesto con mucha seguridad “No mi
hermano ya no traigo, ya sembré lo único que traía” y le dije
“Mire el Señor ve todo, ahí en su cartera, trae uno de cien, bien
dobladitos, echo cuadrito, en la mera esquina de la cartera,
sáquelos y complete el pago” y Cuellar me contesto “Ah sí, si no
me acordaba que ahí había escondido ese billete” el hermano lo
saco y lo deposito en el ofrendero y así se completó el pago por
medio de aquella palabra de conocimiento apostólico.
Nuestro Dios todo poderoso siempre está al tanto de la
iglesia que el siembra, con una misión especial para la región que
el escoge impactar y conquistar para su reino. Dios conoce todas
las cosas, sabe hasta lo más recóndito del hombre, no hay nada
que se le pase a él, cuando es necesario activar la palabra de
conocimiento como lo hizo en esta ocasión así lo hará, no como
se acostumbra muchas veces disque activar la palabra de
conocimiento pero solo para sacar ganancia de las gentes.
Glorifico a quien siempre ha estado con nosotros manifestando su
mano mediante maravillas como estas.
Por ninguna razón dejes de leer este libro, porque recién
empieza la lista innumerable de maravillas y milagros que han
sucedido a través de este vaso escogido Misión Divina.

Soplo divino estratégico para Misión Divina
La música se había terminado, las personas estaban
abandonado la iglesia y solamente unos cuantos oficiales
permanecían acomodando las sillas y limpiando un poco los
pasillos. En aquel momento me salí por la puerta y me senté bajo
el frondoso árbol que está a lado de la iglesita color crema con
franjas blancas. Ya los pagos se habían terminado y la
celebración de haber pagado nuestro primer edificio se había
consumado con gran alegría y escandalo bendito.
Al sentarme cansado y gozoso en la banqueta, mi vista se
clavó atentamente en el edificio de a lado que era un gran taller
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especializado en transmisiones titulado “Torres transmition
shop”. En aquel instante mis ojos se llenaron de intuición y
experimente una sensación al centrar mi vista en aquel edificio,
porque lo vi como si lo hubiera visto por primera vez, el espíritu
santo soplo en mi alma estas palabras “Mi hijo, ese edificio es el
segundo paso de la visión que te he dado, pon las manos sobre él
y reclámalo”, rápidamente me levante y cruce la calle para poner
manos sobre el edificio y lo reclame para el Señor y su reino,
cuando abrí mis ojos después de una oración poderosa de
conquista, alrededor mío estaban diferentes oficiales también
poniendo manos y orando, hermanos como mi glorioso diacono
Eladio Garcia, el diacono Santos Cuellar y también recuerdo al
diacono Leoncio Gonzalez, todos estaban orando y con lágrimas
en los ojos agradeciéndole a Dios por la bendición de aquel
edificio.
Unos meses después, recuerdo que después de un servicio
de oración, me iba a meter al carro cuando escuche las palabras
“Hermano” y al voltear era el arrendador de aquel edificio Joe
Torres que me dijo enojado “Escuche que están orando para que
yo me vaya de este lugar, ¿es verdad pastor?” y le dije “Así es,
porque Dios nos indicó que sería el siguiente edificio de la
iglesia” y bajando la guardia y con temor me dijo “No pues si es
así, disque Dios les dijo, pues ni que hablar, pero que sea Dios,..
adelante!”.
Aquel hombre alto de calvicie de unos sesenta años de
edad Rodrigo Hernandez, fue a quien nos acercamos para que nos
ayudara a tomar el edificio, pasaron las semanas y nada fue
favorable, al contrario todo se veía imposible, incluso nos
dirigimos a pedir préstamo a un banco en Mercedes, Texas, quien
nos había asegurado que nos darian el prestamo de 90,000
dólares, pero a la semana siguiente nos avisaron que el banco se
había quemado completamente y de esa manera pudimos
entender que satanas se estaba oponiendo fuertemente.
Así recorrimos a diferentes bancos que solamente nos
daban promesas pero nada se realizaba, ya cuando nos habíamos
dado por vencidos aparentemente, platicando con Dios sentí que
el Señor me dijo que se lo dejara a el que el iba a obrar, y me
trajo el versículo biblico donde declara “Estaos quietos y veras la
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gloria de Dios”, de esta forma me aplaque y nos metimos en
oración y ayuno para que sucediera un milagro. No pasaron más
que un mes y aquel agente de bienes y raíces, llego a la oficina
para decirnos que el dueño del edificio Miguel González Ruiz un
hombre de negocios de la ciudad de México, D.F., no podía
dormir a gusto por varias noches y que había mandado decir que
el edificio era de nosotros, que él lo financiaba y que no había
problema que marchara todo adelante.
Una vez mas podemos observar que la manos del Señor
estaba con nosotros y nos recalcaba que para el no hay
imposibles, y aprendimos que cuando las situaciones se vean
increibles y las crisis sean contrarias completamente, solamente
tenemos que sentarnos ayunar y orar agradaciendole por los
milagros hantes de ver los milagros y el hara por su pueblo y la
vision que el da lo que nadie mas puede hacer. Una vez más
puedo decir como lo he dicho desde un principio de este
ministerio que el pastor de Misión Divina es Jesús de Nazaret yo
solamente soy el copastor, de él es todo, los que han hecho o
hacen algo para beneficio de este ministerio lo hacen para él, y
los que se nieguen hacer algo que Dios ha indicado, simplemente
se lo niegan a él.

Avivamiento en San Fernando, Tamaulipas, México
Cuando hablamos de la historia de misión divina no
puedo dejar de mencionar los albores de la Asociación, las
campañas que se llevaron a cabo, las cuales fueron un parte aguas
en el descubrimiento del mover apostólico y profético,
ministerios en los cuales me movía desde un principio pero sin
discernirlo bien. Sostuve campañas como estas,..
Cuando llegamos del sur de Tamaulipas a la ciudad de
San Fernando en los años 70’s, la alianza ministerial de aquella
ciudad había organizado una explosión de milagros bajo la
dirección del pastor Murillo presidente de la Alianza Pastoral.
El día indicado por el espíritu santo llegamos al Casino
Ganadero pero tuvimos que estacionarnos muy lejos ya que no
había lugar, porque el edificio estaba abarrotado de almas. Ya se
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podía escuchar la guitarra he instrumentos del grupo y Voces del
Getsemaní a cargo de Israel Gutierrez alias el “Pollo”. La gente
estaba eufórica y lista para glorificar a Dios y deleitarse en la
presencia de Dios.
El mensaje fue glorioso y fuerte, con matices
pentecostales pero en forma evangelistica con énfasis en sanidad
y milagros. Durante estas dos noches el Señor salvo a cientos de
almas, sano a muchísimos enfermos, bautizo a un buen número
de hermanos incluyendo a muchísimos niños. Un milagro muy
sobre saliente fue el de un hombre de negocios de nombre
Alfredo Muños que llevaba un tumor grande en la garganta, el
cual confesó después, que él no creía en nada de eso y que solo
había asistido al servicio porque la fastidiosa de su esposa lo
había animado. Cual sería la sorpresa de este varón que al orar
por él y poner las manos sobre la garganta, en el instante el tumor
desapareció. Aquel hombre gritaba y lloraba como un niño
abrazado a su esposa que glorificaba a Dios con llanto de
agradecimiento. Verdaderamente que aquella campaña fue
gloriosa, la ciudad quedo impactada y las noticias se regaron por
los periódicos y las radios. Cuento todo esto ya que desde un
principio la mano de Dios ha estado con Misión Divina con un
llamamiento de milagros y maravillas pero en formas tan
extraordinarias que pocos ministerios asi se an levantado en las
ultimas décadas.

Una palabra sobre el Avivamiento
El llamamiento de un ministerio o ministro para llevar el
avivamiento a la región según dictamine el espíritu de Dios, es
algo de lo más extraordinario, cuando un avivamiento llega sobre
un lugar, el avance del reino será llevado a cabo con mucha
progresión, pero siempre existe un “Pero” y ese pero es
importante analizarlo un poco en estos escritos.
Los teólogos siempre han luchado con la idea de que un
avivamiento no se puede parar, jamás lo puedes detener, se dice
que si es de Dios nadie puede pararlo, porque es divino y nadie
creado puede pararlo. La lógica de estos pensamientos o
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declaraciones que se han hecho a través de los siglos es bastante
real, pero al indagar documentalmente esta filosofía de
pensamiento llegamos a la conclusión de que no es así.
Quiero disertar un poco con la realidad de que si es
posible detener un avivamiento aunque sea de Dios. Pero
meditemos en esto – Si un agricultor siembra su trigo, pero a la
hora que le plazca va y corta la planta y cree que aun la planta
dará su fruto a su tiempo,sabemos que no crecerá como es
debido, un avivamiento es la obra de Dios y también una planta
de trigo, y Dios respetara las iniciativas tanto del avivamiento
como del trigo, entonces podemos decir que un avivamiento
como el trigo peligra siempre de una lastimadura en su
crecimiento y su vida. Quiero solamente darles algúnos punto
para que mediten los que son llamados al avivamiento.
PRIMERO. Un Avivamiento puede ser detenido cuando
la iglesia empieza a creer que se detendrá. La iglesia es el
instrumento que Dios usa para llevar a cabo esta obra, y se deberá
de trabajar en ello voluntariamente con todo el corazón. Nada es
más fatal para un avivamiento que los encargados de la obra
empiecen a predecir que un día se va a detener. No importa lo
que digan los enemigos del avivamiento eso no dañara a un
avivamiento, lo que hay que hacer es no parar de trabajar en el
avivamiento sobre todo en oración y ayuno.
Es una contradicción satánica decir que están trabajando
sacrificadamente, orando sin cesar y aun así estar creyendo en lo
más profundo del alma que un día se va a detener todo. Si la fe se
pierde entonces se detendrá, cada vez que alguien empiece a
profetizar que el avivamiento se detendrá tarde o temprano, hay
que reprenderlos de inmediato en el nombre del Señor. Si esa
idea empieza a echar raíz en su alma y no se ha podido
contrarrestar infaliblemente entonces cesara, es indispensable que
el pueblo ore trabaje y promueva el avivamiento, entonces no
terminara, ¡Aleluya!
SEGUNDO. Un avivamiento terminara cuando los
cristianos “Consienten” que va a terminar. A veces los vasos del
avivamiento ven que hay peligro de que se vaya a empezar a
extinguir y si algo no se hace al respecto entonces llegara el final.
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Si estos sentimientos solo producen más ansiedad de oración y de
reforzar sus deseos de seguir en avivamiento, entonces no
terminara.
TERCERO. Cuando el pueblo ama la obra de Dios y la
salvación de las almas tanto que los deprime la idea de que se
vaya a terminar el avivamiento, estos hechos, si lo que hacen es
empujarlos a oraciones agonizantes y más esfuerzos, pero si ven
estos peligros y no los lleva a orar y ayunar más y a acordar que
hay que renovar las fuerzas en la obra entonces
inconscientemente se está acordando que el avivamiento se
detendrá y así pasará. Podemos ver infinidad de iglesias y
ministerios completamente ignorando el avivamiento, millones
de iglesias pueden ver su condición y el declinamiento que se
avecina pero aun así no desean en sus corazones despertar de su
letargo espiritual. Pero hay muchos ministerios como Misión
Divina que estamos prediciendo simplemente lo que la palabra
dice, lo que los apóstoles profetizaron y caminaron muchos de
ellos en ese mover de avivamiento, que en estos últimos tiempo
habrá un avivamiento global que estará preparando a la iglesia
del Señor para su venida, pero también hay infinidad de ministros
y ministerios que parecen ser trompetas del diablo levantados
solo para traer desaliento a los elegidos de Dios para el
avivamiento.
Más adelante esperen otras palabras de mucho interés
sobre el avivamiento, que es algo que creo que es lo que puede
salvar al mundo, porque el avivamiento más que todo es el
nacimiento del Señor Jesús en los corazones y estalla allí el
primer amor, el primero amor es el avivamiento, y eso es el
secreto de todo según el espíritu de Dios me ha ensenado a mí, y
así enseñó al ministerio Misión Divina en todo el mundo. Porque
ahorita parece ser que el mensaje de más fama es la mentada
“Motivación” pero pregunto, si un cristiano siempre tiene que
estar siendo motivo si no es por una razón es por otra, para mí
eso es un cristianismo de sobrevivientes, pero cuando caminas en
el primero amor jamás tienes que estar siendo motivado
constantemente.
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Avivamiento en el Alto, Matamoros, Tamaulipas, México
El amor de Dios es tan inescrutable que es imposible que
un ser humano lo pueda describir, el amor de Dios a través de 40
años de ministerio hasta ahorita he visto que llega donde sea,
hace lo que sea y usa a quien él quiere para poder salvar las almas
en los momentos precisos.
La biblia dice que el amor de Dios es como el de un
padre, y yo diría que mejor que el de los padres terrenales
especialmente en estos tiempos de degeneración en los que
estamos viviendo, la palabra dice “Como el padre se compadece
de los hijos, Se compadece Jehová de los que le temen.”
(Salmos 103:14). Por ejemplo meditemos como en las Filipinas
una madre joven ignorante se suicidó dejando una nota que decía
“Después de mi muerte, hagan todo lo posible por sacar mis ojos
y trasplantárselos a mi hijo que está ciego”. Imagínate lo que
hizo esa madre por un hijo, cuanto no hará más nuestro padre
celestial por nosotros que somos lavados con la sangre preciosa
de su hijo Jesús, es por eso que declaro que no hay lugar,
distancia ni raza que el Señor no pueda y quiera alcanzar con su
amor maravilloso.
El padre se compadece a sus hijos que son débiles de
conocimiento y les enseña; los compadece cuando son perversos
y los soporta; los compadece cuando están enfermos y los
consuela; los compadece cuando están caídos y les ayuda a
levantarse; los compadece cuando han ofendido, y por su
sometimiento, los perdona; los compadece cuando les hacen daño
y los endereza: así compadece el Señor a quienes le temen. Véase
por qué Él compadece. Considera la fragilidad de nuestros
cuerpos y la necedad de nuestra alma, cuán poco podemos hacer,
cuán poco podemos soportar; en todo eso se manifiesta su
compasión.
Solo quiero enseñarles lo que significa la palabra
compadece, simplemente en el español COMPADECE, nos habla
de que el Señor nos ayuda en nuestros padecimientos, en nuestras
luchas y pruebas de allí viene la palabra en ingles “Pity” y en
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español compadece que habla de un sentido de tristeza por los
infortunios, esto habla del lado emocional de la misericordia.
En esta serie de libros estaremos narrando muchas de las
maravillas que el Señor ha hecho y seguirá haciendo a través de
la nueva generación del Avivamiento, veremos el increíble amor
de Dios y lo que hace por sus hijos. Por ejemplo, un día cuando
iba en el carro con la música a todo volumen, gozándome con las
alabanzas en casetes, que ya desaparecieron, me dirigía hacia un
ejido llamado “El alto” al oeste de Matamoros, Tamaulipas,
México, en la frontera con Estados Unidos. Me había invitado un
gran pastor de nombre Santiago Palomo un buen hombre usado
por Dios en forma especial en toda la región. Recuerdo que solo
retumbaba la batería, bajo sexto, el acordeón y un hombre
cieguito que tocaba un violín en forma hermosa y ungida.
Recuerdo que aquellos dos días de campaña Dios hablo
fuertemente al pueblo y no se hicieron esperar los milagros y
maravillas, fueron días de gran derramamiento, ya que aquella
iglesia era famosa por los derramamientos que sucedían por horas
y horas en los cultos. Sería demasiado escribir todas las
maravillas que sucedieron ahí, pero les contare solo una.
Durante las dos noches de ministración, al estar
predicando, a un lado del altar en la pared había hoyos, por ahí
había gente que se asomaban, y miraban hacia adentro, las dos
noches, se escuchaba a una mujer que gritaba fuerte, cada vez
que yo decía algo increíble, ella gritaba “No es cierto, mentiras”,
así pasaron aquellas dos noches, pero la segunda noche, cuando
empezó con sus gritos, bajo sobre mí el espíritu santo y con
coraje santo, por la turbación que estaba causando, me volteé
hacia la izquierda y apunte con el dedo hacia aquel hoyo, y dije
“Te reprendo diablo en el nombre de Jesús, deja de estar
fastidiando y arrepiéntete”, todo esto con voz en cuello, al
instante se escuchó un agudo grito que espanto a todos los
asistentes, y se escuchó un golpe fuerte y seco, donde alguien
había caído al suelo.
Al final del servicio, cuando la gente ya se había
despedido, los diáconos entraron con aquella mujer cargando,
casi desmayada me pidieron que orara por ella porque quería
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entregar su vida a Jesús, la entregamos al Señor y después el
pastor me comento que aquella mujer era la bruja del ejido, y
siempre había dado lata a la iglesia. Recuerdo que en la siguiente
campaña que se llevó acabo en aquel ejido, la última noche nos
llevaron a cenar a una casita como a tres kilómetros de allí, y era
la casa de uno de los hijos de la exbruja, y ella estaba ahí bien
contenta y testificando que después de aquella noche, su vida
había dado un cambio total. Aleluya Jesús reina y nadie puede
contra él. Inclusive de aquellas noches de milagros ahora hay dos
pastores en diferentes lugares.
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Capítulo 7

LUGARES ESCOGIDOS
PARA EL
AVIVAMIENTO

Avivamiento en Tula, Tamaulipas, México
La noche estaba cayendo sobre aquella camioneta
Ford van 78 de color guinda de nuestro amado misionero Mark
Meinsechein un poderoso misionero lleno de amor por México.
Marcos como le decíamos de cariño, era originario de Illinois
pero estacionado en Dallas, Texas por el Señor, su especialidad
ministerial era el evangelismo urbano. Fue compañero de
ministerio de la famosa Cookie Rodriguez, aquella mujer
exdrogadicta salvada bajo el ministerio del reconocido
evangelista ex pandillero de la ciudad de New York el reconocido
Nicky Cruz, famoso por su primer libro La cruz y el Puñal.
Marcos llego a nuestro ministerio por la guianza del espíritu
santo, quien lo hizo recorrer toda la frontera de México Estados
Unidos, empezó desde Mexicali, después se dirigió a El paso y
enseguida paso por Laredo Texas, después por McAllen Texas
hasta llegar a Brownsville.
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Su camioneta dio muchas vueltas alrededor de la manzana
en donde está ubicada la pequeña Misión Divina en la calle 14 y
Grant, Marcos me declaro que cuando dio la tercera vuelta, el
espíritu santo le dijo “Regresa a ese lugar, y si el pastor sale
sonriendo y te da la bienvenida y te abraza, este es el ministerio
en donde quiero que ministres y seas parte de ellos”.
Exactamente como le dijo el espíritu santo, cuando termino el
culto, salimos y él se estaciono, y cuando lo vi me goce y le di la
bienvenida y le di un abrazo y lo invite a ministrar un día de la
siguiente semana.
Este varón de Dios fue mi compañero por 24 años más o
menos, y tuvimos gloriosas experiencias, pero también
espantosas experiencias en las cuales casi perdimos la vida en
muchas ocasiones en muchos paises.
Como les estaba narrando pasamos por un lugar llamado
Tula, Tamaulipas, al pasar por aquella pequeña ciudad, sentimos
que el espíritu santo nos dijo que entraremos aquella ciudad,
dimos vuelta a la izquierda llendo hacia San Luis Potosi, y nos
introdujimos hacia una pequeña placita típica con su kiosko azul
cielo, allí nos estacionamos y como de costumbre, Marcos saco
su bolsa de juguetes, globos y dulces, repartió a todos los niños y
algunos adultos también y yo predique la palabra rápido trepado
arriba de una de las bancas de ladrillo rojo y tablones de madera.
Nos subimos a la camioneta y seguimos adelante hasta el final de
la ciudad, preguntamos a unos señores si había más camino hacia
adelante y nos dijeron que si, que había un caserío a las faldas del
cerro que estaba delante de nosotros y que también había una
misioncita.
Recorrimos aquel camino polvoriento y al final del
camino, ya cuando caía la noche, llegamos hasta una iglesita que
tenía culto, cuando nos estacionamos en frente, al instante salió el
pastor y su congregación y nos dijo “Como están, pásenle, los
estábamos esperando, algunos de los hermanos los han estado
soñando durante la semana”, como es de esperarse, nos miramos
a los ojos Marcos y yo y casi nos pusimos a llorar. Ministramos
aquella noche allí, Dios se manifestó en forma especial
bendiciendo a todos los presentes, bautizando unas mujeres y tres
niños, repartimos muchas despensas de comida y El Señor sano a
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un niño de un ojo que no veía desde nacimiento de nombre
Carlitos y el pastor nos invitó a quedarnos en su casita de palitos
y lodo, nos estacionamos afuera y dormimos en la camioneta a la
luz de la luna.

Avivamiento en Villa de Arista, San Luis Potosí,
México
Después de desayunar bajo la sombre de una enramada, la
esposa del pastor nos sirvió unos panecitos de elote con café y
leche. Platicando con el pastor, le preguntamos si había más
rancherías a donde pudiéramos ir a evangelizar en uno de los
caminos más adelante, en un crucero que habíamos visto, pero el
pastor nos comunicó que por ese camino hacia la derecha solo
podíamos caminar unos 10 kilómetros y después no había nada,
solo era una brecha que utilizaban los trabajadores de Petróleos
Mexicanos. Nosotros estábamos prendidos con el espíritu
misionero de tal forma que cuando alguien nos decía que no se
podía llegar a tal lugar porque no había camino, era como si nos
dijeran lo contrario, por allí es que le dábamos, nos gustaban los
retos, queríamos ir a donde nadie iba, queríamos ganar almas en
donde nadie había llegado. Y así nos propusimos tomar ese
camino.
Así manejamos un buen rato hasta llegar a una ranchería
que según la opinión de los presentes nos dijeron era la última
ranchería en el mapa, por el camino antes de entrar por los
montes y montañas, había un cementerio y estaban enterrando a
un difunto, nos paramos y nos mesclamos entre la gente, y
cuando menos acorde, Marcos ya estaba trepado arriba de una
tumba, meneando la biblia y gritando la palabra a los asistentes
adoloridos, recuerdo bien que algunos se entregaron al Señor y
fueron consolados en una forma especial.
Nos introdujimos por el camino junto a un rio que iba
zigzagueando por las montañas, no puedo olvidar el gozo que
llevábamos disfrutando las montañas, el rio, los animales y
sobretodo la música típica de la Huasteca Potosina, música que a
Marcos le encantaba. Así caminamos por 2 horas hasta salir a un
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desierto, empezamos a atravesar el desierto, ya cuando había
pasado mucho tiempo y empezaba a caer la tarde, me di cuenta
que estábamos perdidos, completamente perdidos, porque ya no
había nada en el mapa que nos guiara. Le dije a Marcos que
estábamos perdidos, nos bajamos de la camioneta y en el cofre de
la camioneta abrimos el mapa y no pudimos discernir nada claro,
solamente veíamos al norte, sur, este y oeste montañas,
montañas, montañas, desierto, desierto y mas desierto.
Nos tomamos de las manos y oramos a Dios con clamor
desesperado y al terminar le dije a Marcos, le vamos a dar por
este camino hacia sur oeste, Marcos me dijo “¿Para donde nos
lleva este camino?” y le conteste “No sé nada, solo siento darle
por aquí”. Así le dimos como por 1 hora más, y solo veíamos
nopales, arbustos, caminos secos y más desierto. Repentinamente
empezamos a ver los arbustos un poco más verdes, después
arbolitos, un pequeño riachuelo y cuando menos acordamos
vimos un caserío, llegamos hasta el centro del ejido ese y había
una placita con banquitas de cemento y todo era de barro, las
calles de tierra, la polvareda y bien parecía que habíamos llegado
una pequeña ciudad del Oeste.
Nos estacionamos en este lugarcito y Marcos como de
costumbre saco su bolsa de chucherías y empezó a ministrar a
los niños, la gente se empezó a acercar, las puertas de las casas se
abrieron y todo mundo salía para dirigirse hacia la camioneta.
Cuando vimos que había mucha gente, me subí al techo de la
camioneta y prendí el aparatito amplificador que traíamos donde
conectábamos un micrófono, y empecé a predicar de ahí de
arriba. Cuando habían pasado algunos 10 minutos, observamos
que desde una de las calles venia el sacerdote del pueblecillo con
un montón de personas, le indique a Marcos que viera que ya
venían y que probablemente nos iban a atacar. Cuando llego el
sacerdote al frente de la camioneta me grito “Hey joven, que hace
trepado ahí, bájese, vengase para adentro de la iglesia y
predique ahí mejor”. Al instante me baje y nos dirigimos a la
iglesia católica del pueblo y desde los altares empezamos a
predicar, al final oramos por enfermos, y el Señor se manifestó en
forma sorprendente, hasta por el sacerdote impusimos manos. Ese
día dormimos allí en la placita, y nos levantamos muy temprano
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para dirigirnos más adelante y ya había varias mujeres listas para
despedirnos con bolsas de tamales para el camino.
Alabo a Jehová porque jamás sabes hacia donde te llevara
el Señor, y en qué forma es que va a manifestarse en tu
ministerio, para el Señor no hay barreras, para el Señor no hay
lugares donde no pueda el hablar a su pueblo, solo tienes que
estar dispuesto a ir más allá de lo que imaginas en tu proceder.
Cuando menos acuerdas el espíritu santo te sorprende y te
enseña cosas dificultosas que tu no comprendes, el siempre está
obrando a favor de las almas, y las tiene preparadas para tu
ministración, solo tienes que dejarte guiar por él.

Salvados de ser aplastados por un derrumbe
La gente empezó a llegar con sus niños, la mayoría de
ellos con sus vestimentas típicas de la sierra de Hidalgo, en
donde el Señor nos había llevado por su espíritu, a una pequeña
ciudad llamada Chapulhuacan, incrustada entre las sierras, y
cuando te asomabas por la ventana en las mañanas a nuestros pies
podíamos ver las nubes como si fuera una gigante alfombra.
Mi amado hermano misionero de Jesucristo Marcos
Meinsechein había dado un mensaje glorioso evangélico, oramos
por las gentes hasta quedar completamente bañados en sudor.
Quedamos impresionados con la cantidad de niños que se
entregaron al Señor en aquella pequeña iglesita de ladrillo,
pintada de azul cielo y con techo de palma, su pequeño altar y su
púlpito hermoso labrado con madera de ébano, a un lado no
podré olvidar jamás, había un órgano antiguo que se tocaba y
producía su hondas musicales con el viento que soplaban las
palancas que se manejaban con los pies.
Después de aquella noche hermosa que culmino con una
rica cena típica de la ciudad, tamales de puerco y su taza de café
puro con leche recién ordeñada, nos fuimos a la cama a
descansar, claro que con su respectiva platica indagatoria de
aquella familia que no llenaban de escuchar las maravillas y
milagros del ministerio. En la mañana subimos las maletas y nos
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despedimos con aquella familia preciosa de un varond e nombre
Julio, que nos había atendido con todo su corazón y alma, nos
dirigimos hacia la carretera y así manejamos cerca de 30 minutos,
por una carretera que bien pudiéramos decir parecía una víbora
interminable de tantas curvas peligrosas.
Repentinamente al ir manejando el Espíritu Santo, al ir
viendo la carretera, me presento como una película frente a mí, y
vi que grandes peñascos de roca gigante se desprendían de la
sierra y caían sobre nosotros, al instante voltee y le dije a Marcos
lo que había visto en el espíritu y los dos quedamos en manejar
más despacio y entramos en espíritu de oración, así seguimos
adelante y como a los 3 kilómetros al dar una vuela en una de las
peligrosas curvas, apenas la habíamos pasado, cuando se escuchó
un estruendo espantoso y pensamos que se había ponchado una
de las llantas, rápido nos detuvimos para revisar las llantas, y al
ver hacia atrás observamos como de la sierra venían bajando
rocas gigantes que venían arrasando con los árboles y todo lo que
se atravesaba, en cuestión de algunos segundos la carretera quedo
interrumpida con aquel deslave de tierra y rocas gigantes, así
quedamos nosotros de este lado del derrumbe y muchísimos
carros del otro lado estupefactos y horrorizados de ser aplastados
a muerte.
Nosotros nos tomamos de la mano y empesamos a orar
con voz en cuello ha darle gracias a Dios por habernos librado de
quedar aplastados por aquel derrumbe impresionante. Nos
subimos a la van y seguimos adelante seguros de que el ángel de
Jehová estaba con nosotros y así nos dirigimos hacia la ciudad de
Talol que esta en la guardaraya de Hidalgo y Veracruz para
llevar el evangelio y seguir en la Misión Divina que el Señor nos
había encomendado, ¡Aleluya!
Quiero hacer hincapié la idea de la importancia de la
necesidad de caminar en el espíritu, porque cuando tú lo haces
podrás tener comunicación con el altísimo y él te revelara el
panorama del futuro y te protegerá de grandes peligros que
pudieran acabar con tu vida física o también terminar el
ministerio que el Señor te ha dado.
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Capítulo 8

MOVERES
INSONDABLES
DEL
AVIVAMIENTO
Avivamiento en Mt. Vernon USA
Allá por el año 1987 hicimos los preparativos para salir
unos días de descanso hacia la ciudad de Dallas, Texas y pasar
sobretodo unos días con nuestro misionero Mark Meinsechin del
Ministerio Soul Patrol que teníamos algunos dos o tres años de
conocerlo, muy temprano en la madruga subimos las maletas a
aquel carro Cadillac gris metálico y después de unas cuantas
tortillitas de harina, nos dirigimos hacia Dallas mi esposa Juanita
e Isaac Izaguirre.
Al llegar a Dallas Marcos nos tenía la sorpresa de que
tenía un viaje programado con todos sus niños de su orfanatorio
hacia la ciudad de Mt. Vernon en el estado de Missouri en
Estados Unidos. Se iba a llevar acabo un campamento espiritual
entre las montañas en un centro de retiros de aquellos lugares. El
viaje fue muy placentero, todos íbamos gozosos y alegres,
cantando alabanzas al Señor en la camioneta, todos niños y
adultos.
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Llegamos a aquel campamento entre las montañas
hermosas de aquel estado, y ya había allí muchas iglesias, los
dormitorios estaban llenos de jóvenes, todo era muy bonito, nos
instalamos en un dormitorio y esperamos que llegara la tarde para
tener el primer servicio en la noche. Fue muy bonito, con la típica
música country de la región, guitarras, bandolinas, harmónicas y
panderos. La palabra fluyo en forma especial y todos fueron
ministrados en oración.
Personalmente durante el día siguiente y en los periodos
de descanaso, observe demasiado carnalismo, la juventud
demasiada cargada de mundanismo. Pude discernir que la
mayoría verdaderamente no venían a empaparse en la presencia
de Dios, solamente venían a pasar un buen rato, a echar novio
entre ellos, y a divertirse en puros juegos, pero en cuestión de lo
espiritual, veía muy poco empeño en lo que se había programado
y coordinado.
Marcos, ya en la segunda tarde de ese retiro, me hizo
saber que el director del campamento el Pastor Cummings,
disque Dios le había hablado para que me hiciera a mí la
invitación de que diera un mensaje. Durante el día siguiente
fuimos a la ciudad de Mt. Vernon y andando en una de las
grandes tiendas, compre una cuerda gruesa larga que el Señor me
movió comprarla. En la noche cuando llego el momento del
servicio, recuerdo que estaba muy avivado el culto, había una
mezcla de quizás un 90 % de hermanos anglos y el otro 10% de
Latinos y hermanos de color. Cuando llego el momento de darme
el lugar a mí, yo estaba tras del altar, los servicios se llevaban a
cabo bajo una enramada o un techo gigante al aire libre, con su
respectivo altar, era un techo como para unas mil personas.
Estaba yo en la parte trasera del altar y le dije a Marcos que
tomara la cuerda y me atara desde los hombros hasta las rodillas,
cuando me dieron el lugar, subí al lugar como conejito, a puros
saltos llegue al altar, Marcos abrió la biblia por mí en San Mateo
en el pasaje donde Jesús ora por Lázaro y lo llama que salga de la
tumba. Cuando abrí mis labios para empezar a predicar, el
espíritu vino sobre mí y empecé a profetizar y les dije “Así dice
el Señor, este lugar ha sido dedicado a mí para manifestar mi
gloria en mi pueblo, pero veo que mi pueblo solo viene a
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divertirse y a hermosearse unos a otros en lugar de hermosearme
a mí, por lo tanto de aquí a 3 meses este lugar cerrara sus
puertas y jamás se harán servicios aquí, porque los servicios que
se hacen son abominación a mi presencia. Amen”.
Muchos me vieron con buenos ojos, pero la mayoría de la
juventud me observaban con miradas burlonas como diciendo
“Este Mexicano que se cree”, pero los servicios pasaron y
pasaron de la misma forma que había estado observando. El
último día nos regresamos hacia Dallas y llegamos cansados y
bendecidos a la misma vez, pasamos unos cuantos días en el
hogar de Marcos y sintiendo la necesidad de regresar a
Brownsville nos regresamos hacia nuestra amada ciudad. Unos
meses después Marcos me llamo por teléfono y me comunicaba
que el hermano pastor Cummings director de aquel campamento,
le había llamado para decirle que hubo un gran desacuerdo entre
los directores del campamento y habían acordado cerrar el lugar
para ya no abrirlo más, y que el dueño había optado por vender
todo. Así de esa manera es que el Señor mostró su mano gloriosa
y se cumplió la profecía que el Señor me había mostrado con las
ataduras de aquella cuerda que me había hecho comprar, para
darles una profecía ilustrativa.
Creo firmemente que la lección que podemos aprender de
este suceso es la realidad de que el Señor está vivo y que él
quiere que su nombre sea glorificado en los lugares que se dicen
ser lugares de habitación para el Señor, aprendemos que cuando
el mundanismo se sobrepone a lo espiritual el Señor solamente
soportara hasta cierto punto, así como lo hizo en los días de Noé,
que la maldad había llegado hasta los cielo y el Señor decidió
destruir todo ser viviente con la excepción de algunos cuantos
que se salvaron, lo cual muestra que la palabra ha enseñado como
un “Remanente” fiel del Señor siempre habrá en todos los siglos
y en todas las generaciones.
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Una palabra sobre el Avivamiento
Siguiendo el hilo del pensamiento de los comentarios
instructivos que he estado haciendo sobre el avivamiento, sobre
todo con las diferentes escuelas de pensamiento que hacen
controversia sobre la idea de que si puede detenerse un
avivamiento, o no.
Una vez más que quiero en cierta forma iluminar un poco
el camino para los que están siendo llamados al avivamiento
local, regional o mundial para que sean lo más efectivos posibles
y verdaderos instrumentos de avivamiento y avance en el reino de
Dios. Hay que tener cuidado con diferentes aspectos del cuidado
del avivamiento porque si no se puede lastimar y apagar, muchos
dicen que no pero quiero decirte que:
PRIMERO. El avivamiento se apagara cuando los
cristianos se hagan “Mecánicos” en cuanto a sus intentos de
promoción. Cuando su fe es fuerte y sus corazones ardientes en la
oración, llenos de emociones santas, y sus palabras estén ungidas
con poder de Dios, entonces la obra de avivamiento siempre
continuará.
Pero cuando sus oraciones empiecen a ser frías y sin
emoción y su amor por Jesús se empiece a ir, y empiecen hacer
todo mecánicamente, empiecen a usar palabra sin sentimientos
entonces el avivamiento morirá.
SEGUNDO. El Avivamiento se detiene cuando los
cristianos tengan la idea de que el avivamiento continuará aun sin
su ayuda. La iglesia son co-obreros con Dios para promover el
avivamiento, y la obra puede alcanzar solamente hasta el punto
que la iglesia o ministerio se esfuerce en llevarlo. Dios ha estado
tratando de que la iglesia en verdad haga la obra que el dictaminó
hace más de 1800 años, sobretodo para moverse en la fluidez del
avivamiento con el que trabajaban y se sacrificaban los padres
primitivos.
Jehová ha estado presionando, mandando, amenazando,
animando al pueblo a que se mueva en al avivamiento del espíritu
santo para poder conquistar y ser victoriosos, pero parece ser que
la iglesia no esta dispuesta a hacer su parte. Parece ser que están
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determinados a dejárle todo el trabajo a Dios de convertir al
mundo, aun después de haber destrozado a su hijo en el calvario
por nosotros, la iglesia todavía esta siendo engañada por el
maligno en dejarle todo a
Dios, cuando un ministerio entra en
avivamiento, nunca piensa en estar quieto, todos trabajan, todos
traen almas, todos se aman, todos luchan y todos caminan en el
primero amor.
Si somos sinceros debemos de reconocer que ni Dios ni el
hombre por si solos pueden salvar al mundo, es imposible, Dios
nos necesita y nosotros necesitamos a Dios. Dios no puede
convertir al mundo por su propia omnipotencia física, ya lo hizo
en el calvario, Dios está dependiendo en la influencia moral de la
iglesia.
TERCERO. El avivamiento esta dictaminado en morir si
la iglesia prefiere atender a sus propios quehaceres en lugar de
concentrarse en los negocios de Dios. Primero que todo, en
ningún momento doy crédito a la idea de que alguien tenga un
negocio que sea propiedad privada, todo pertenecer a Dios.
Cuando se empieza a pensar o decir que no se tiene tiempo por
sus empleos mundanos para poder atender el avivamiento de
Dios, el avivamiento empieza a peligrar.
Cuando el pueblo empieza a entregarse a los negocios
personales y pensar que no tienen ninguna obligación espiritual y
sus corazones son dedicados a todo menos al avance del reino en
el fluir del avivamiento, entonces el avivamiento empezará a
detenerse hasta morir.

Bendiciones reales
Días y días pasaron sin darme cuenta que mi mirada se
clavaba en el techo, mis mejillas eran compuertas de lágrimas
que se derramaban de dolor. Unos meses antes había empezado a
sufrir de fuertes dolores en el colon, confiando en el altísimo
siempre, siguiendo consejos de familiares, era de gastar
constantemente en medicamentos que menguaban el dolor de lo
que a mi,me decían eran solamente hemorroides. Muchos días
sombríos fueron los que pase en el ministerio, había momentos
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que en plena predicación me atacaba el dolor insoportable y me
doblaba en el púlpito, la gente se ponía en pie y gritaban,
“¡Aleluya, gloria a Dios!” pensando que la gloria de Dios estaba
bajando en todo mi ser, y en cierta forma así estaba sucediendo,
pero solo yo y mi amada esposa sabíamos que aquella doblada
en el púlpito era por el fuerte dolor que sentía en mi colon.
Un día con mi vista clavada en el techo de mi recámara y
lágrimas de dolor le dije a Juanita, “Mañana me iré a hacer
análisis para ver en realidad que es lo que tengo, porque ya no
soporto, ya son demasiados días que no puedo ni dormir a
gusto”. Al día siguiente me dirigí a la clínica y me hicieron un
buen número de exámenes, sentado en el pasillo de la clínica,
voltee hacia la derecha y en medio de las pláticas de mucha gente
que estaba allí, que ya me habían fastidiado solo de escuchar
puras platicas de enfermedad, alcance a oír “Mr. Izaguirre, pase
a la oficina por favor”, entre a la oficina y el doctor con palabras
muy serias y sombrías me dijo “Lo siento Izaguirre pero los
exámenes enseñan que tienes cáncer del colon, has preparativos
para que operemos y has preparativos con tu familia porque no
sabemos qué tan crítico sea todavía y que vaya a pasar”.
Salí de aquella clínica con mi mente en blanco y mi
corazón destrozado por aquella noticia, cuando entre en el carro
para dirigirme a la casa, clave mi rostro en la guía del carro y
empecé a llorar, llorar y llorar, enseguida sentí claramente la voz
de satanás que me dijo “Hasta aquí termino tu ministerio, no más
viajes, no más milagros, no más sanidad, no más iglesia, hasta
aquí termino tu ministerio, jajaja!”. Llegue a mi casa y me
hundí en el sofá a llorar y a orar en unidad con Juanita.
Cuando pasaron algunos días, llego el domingo de
servicio en la Misión Divina, y al estar predicando sentí la unción
de Dios en una forma extraordinaria y al final del mensaje tome
valentía y me dirigí a la congregación diciéndoles “Hermanos
ustedes saben que he estado un poco enfermo, y como me he
doblado en ocasiones en el púlpito, y damos gloria a Dios y
alabamos a Dios pensando que la gloria del Señor me estaba
embargando, pero la realidad es que me fui hacer exámenes y me
encontraron cáncer en el colon, pero he estado ayunando y
orando, y satanás me ha dicho que el ministerio se ha terminado,
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pero el Señor me ha dicho que no ha terminado y que entre en
ayuno y oración por 40 días, y todo aquel que me ame y se
quiera unir conmigo en este ayuno a mi favor levante la mano
para estarlo apuntando y en unidad buscar la presencia de
Dios”, cual sería mi sorpresa, ya que yo pensaban que unos dos o
tres levantarían la mano, pero cuando hice aquel reto más de 50
hermanos levantaron la mano junto conmigo, y así empezamos
aquel ayuno que no sabía en que desembocaría, estaba seguro que
iba a ser una guerra infernal, pero al mismo tiempo sentía que
algo bueno pasaría.
Todavía recuerdo después de treinta y tantos días de
ayuno y oración, que yo estaba en la sala de mi casa, escuchando
música y viendo las noticias en la televisión, apague la televisión
y me hinque a orar, sumiendo mi rostro en aquel sofá café con
flores de colores ya viejo. Repentinamente sonó el teléfono que
estaba a una lado del sofá, lo ignore, pero siguió resonando, por
fin me decidí contestarlo dije, “Bueno ” me contestaron “Es el
pastor Gene” le conteste que sí, y me dijo “Mira soy Bill Waugh
de Dallas, Texas”, este varón era el dueño de todos los Popeys
Fried Chiken de todo Estados Unidos, unos meses antes mi
hermano misionero Marcos Meinschein lo había traído hacia
Brownsville para que lo lleváramos al basurero de Matamoros y
algunas colonias pobres para ministrar, aún recuerdo que cuando
fuimos al Aeropuerto de Harlingen, Texas a dejarlo para su
vuelo, me dijo “Gene me ha dado mucho gusto conocerte, y
cuando se te ofrezca algo estoy para ayudarte, cuenta conmigo
como un amigo”, bueno jamás pensé mucho de eso, ya que es
una persona archimillonaria.
Bueno cuando le conteste en el teléfono que era yo, me
dijo “Mark me conto que estas sufriendo mucho y que te
encontraron cáncer en el colon, quiero que te vengas a Dallas
para que te vea un doctor amigo y te opere o lo que se tenga que
hacer” le conteste “Bill no tengo dinero, y tengo que atender la
iglesia” Contesto “No te preocupes por dinero y no te preocupes
por la congregación que primero está tu salud, ellos no te van a
cuidar, tú te tienes que cuidar, y vente lo más pronto posible, el
viernes mando mi avión por ti para que te vengas Gene” le
conteste “No, no hay problema, no se preocupe yo me iré para
60

allá” contesto “Bien, te vas al hospital Metodista y allí te estarán
esperando, Mark sabe dónde está todo eso, ¿me prometes que lo
vas hacer?” conteste “Si Bill, así lo haré”.
Unos días después con cierta tristeza e incertidumbre
subíamos las maletas al carro para dirigirnos a la ciudad de
Dallas, le hable a Marcos para ponerme de acuerdo con él y el me
iba estar esperando en tan pronto llegara allá. Una tarde de
verano mientras los pajarillos cantaban en todos los árboles de
aquella mansión de Marcos, bajábamos las maletas para
colocarnos en la recamara que nos había preparado.
Después de un poco de avena con pan tostado y mantequilla nos
subimos a la camioneta van color azul cielo para dirigirnos hacia
aquel hospital, cuando llegamos a aquel lugar no podía creerlo,
era un hospital para millonarios, solo podía visualizar cristal y
mármol por todas partes. Entramos, nos estaban esperando unas
enfermeras que me pusieron en una silla de ruedas y me
dirigieron para hacer algunos exámenes, después entro el doctor
Vanderbilt un doctor con aspecto alemán, que platico unos
momentos conmigo haciéndome toda clase de preguntas, así me
dejo en las manos de las enfermeras que me prepararon para la
operación.
Solo recuerdo cuando me llevaban por los pasillos de
aquel hospital hermoso, entramos al quirófano, me anestesiaron y
con mi mirada clavada en el techo, me fui de este mundo, quede
dormido solo para despertar después en un cuarto, al voltear
hacia la derecha lo primero que vi fue a Juanita mi compañera del
alma. Le dije “¿Que paso?, ya terminaron ¿o qué?” ella contesto
“Ya, no se tardaron y dijo el doctor que hubo muy buenas
noticias” cuando ella estaba hablando de eso entro el doctor con
una bonita sonrisa, metió la mano en el bolsillo y se paró a un
lado mío, y me pregunto “¿En que trabajas?” le conteste “Soy
pastor de una iglesia” y me dijo “Con razón, mira esto es todo lo
que había allí, una sencilla célula muerta, tú no tienes cáncer, el
cáncer se murió, para que viniste, no tienes nada, te felicito” así
se dio la media vuelta y se fue dejándonos a nosotros con la boca
abierta, abrazados llorando de alegría que no tenía cáncer,
entonces me acorde de lo que satanás me había dicho cuando me
dieron las noticias del cáncer, y dije “Diablo mentiroso, no que
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mi ministerio terminaría ya, ahora para que se te quite,
ministrare con más poder, con más fuerza,. Y con más unción, no
me dejaré, seguiré hasta que me muera en los brazos del Señor”.
Un mes después de mi recuperación Marcos me llamo
para platicar conmigo y saludarme de parte de Bill Waugh, al
estar platicando Marcos me dijo que el doctor que me había
operado era el doctor personal del candidato para presidente de
estados unidos en aquel año, un anciano llamado Ross Perrott, y
casi empecé a llorar, solo de pensar que el Señor está al tanto de
todo y que el sostiene a sus siervos en sus manos, y que es capaz
de darnos lo mejor de lo mejor, mientras que unos días atrás, la
Administración de Veteranos me había negado la ayuda y no
tenía dinero para nada, el Señor me puso a Bill y me puso hasta
un doctor de presidentes, Aleluya, gloria a Dios..!

 Leccion que aprender:
Primero. No importa cuán terrible sea la condición física
enfermiza en que te encuentres, siempre hay una salida que el
Señor nos da, claro que ayunando y orando confiando siempre en
él, teniendo en cuenta que él es un Señor de misterios, de
enigmas, que hace lo que él quiere, cuando él quiere, solo tienes
que esperar con paciencia y confiar un 100% no un 99.9 no,
solamenmte funciona cuando es un 100%.
Segundo. No te dejes engañar por satanás, recuerda
Jehová siempre, siempre tiene la última palabra, apréndelo,
declararlo y vívelo.
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Capítulo 9

TERRORES Y
BENDICIONES
DEL AVIVAMIENTO

Una experiencia Terrorífica
Parecía que las tinieblas inundaban la mayoría de mi
hogar, cada hora que pasaba se podía sentir la opresión maligna
que satanás había dejado sentir por muchos meses ya. Mi
hermoso hermano Rubén Izaguirre Rivera los últimos años de su
vida se la había pasado caminando bajo un espíritu de depresión
familiar que lo llevo desde la gloria del baloncesto internacional
hasta la botella de licor, desde la fama y reconocimiento de la
sociedad, sobretodo la cultura deportiva que lo amaba y lo
honraba como uno de los padres del deporte de la ciudad de
Matamoros, Tamaulipas hasta hundirse en las tinieblas del vicio
del licor.
Apenas había abierto mis ojos después de una noche de
intercesión poderosa por la vida de mi hermano, cuando se
escucharon unos toquidos que parecía que una mano infernal
estaba dejando caer toda su opresión en la puerta de mi casa, con
pasos temblorosos y angustiados me dirigí para abrirla sintiendo
que algo terrible estaba por sucederme. Al abrir la puerta estaba
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uno de mis sobrinos que dijo “Tío bebo, solo vengo a avisarle
que a mi papa se lo llevaron de emergencia del hospital Regional
para un hospital metodista de la ciudad de Dallas, Texas, su
estado empeoro y los médicos dictaminaron que se lo llevaran
para atenderlo mejor y hacer todo lo que sea posible por salvarle
la vida” Le conteste “Si mijo, gracias por avisarme, estamos
orando por él y vamos a ver cómo le hacemos para pedir permiso
en el trabajo e irnos para Dallas para estar con él”.
Después de tener un servicio glorioso en la Misión Divina
bajo la presencia de Dios, había dado un mensaje poderoso
recorriendo todo el altar, con lágrimas en mis mejillas, con un
espíritu aplastado por la prueba, pero bajo la unción motivadora
del espíritu santo, imponiendo manos sobre muchas personas
para ayudarles con su cruz, ungiendo enfermos para que fueran
sanados, mientras mi corazón goteaba olas de dolor y
desesperación por la situación de mi amado hermano, el único
hermano que aun siendo mayores de edad, muchas veces, al
llegar a su casa, o a la casa de mis padres le daba un beso en la
boca, un beso de amor santo, un beso de hermanos de verdad,
como se acostumbraba en los viejos tiempos, cuando no había la
misma morbosidad que ahora abunda en todos lados.
En el camino manejando mi coche, iba platicando con
Juanita para dictaminar la hora de salida para Dallas, llegamos a
la casa, deje el maletín sobre uno de los muebles de la sala,
Juanita se dirigió hacia la cocina para hacer algo de cenar, yo me
dirigí hacia la recamara por el pasillo, me iba quitando la corbata
y camisa, con mi corazón lleno de dolor abrí la puerta y frente a
mi delante de mi cama, estaba un demonio gigante que su cabeza
casi daba en el techo, de color entre negro y rojo, con piel
escamosa y cara de lagarto deforme, que babeaba y sus ojos eran
de un rojo anaranjado. Al instante se volteo como si me estuviera
esperando con ansias y dijo “Hasta aquí llego la vida de tu
hermano Rubén, me lo voy a llevar y no hay nada que puedas
hacer por él, por más que intercedas, por más que llores, me voy
a llevar a tu hermano amado” instantáneamente eche un grito
que salió desde lo más profundo de mi ser, un grito que retumbo
en toda la casa, cerré la puerta con una aventón que casi
desquebraje la pared, Juanita corrió hacia el pasillo y me dijo
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“Que sucede, que te pasa” porque ella discernió que algo terrible
estaba pasando.
Casi corriendo llegue a la sala y me senté mudo sin poder
contestarle nada a mi esposa, mi cuerpo temblaba con escalofríos,
y ningún sonido podía salir de mi boca. Después de pasar quizás
algunos 5 minutos mientras oraba espantado en mi corazón sentí
que Dios me dijo “Levántate, abre la puerta y repréndelo, yo
estoy contigo, la batalla es mía, yo estoy a cargo de Rubén nadie
más”. Me levante tembloroso, empecé a dar pasos por el pasillo,
pasos dudosos, pasos pesados, pero también pasos valerosos, al
llegar a la puerta, extendí la mano, tome la perilla y antes de abrir
grite “Te reprendo en el nombre de Jesús” y abrí la puerta, para
no encontrar a nadie en la recamara.
Unos días después estábamos saboreando unos ricos
sándwiches en la cafetería del Hospital, junto con mi hermano
Rene Izaguirre quien fue el que me introdujo al Señor, los dos
saboreábamos aquel café, platicando del Señor, orando por
Rubén, cuando sonó el teléfono celular de mi hermano, su esposa
Isabel le dijo que nos estaban llamando los doctores en el tercer
piso del hospital, le dijo que Rubén casi moribundo quería hablar
con nosotros, lo más pronto posible dejamos los sándwiches y
corrimos hacia el elevador, llegamos al tercer piso, entramos a
aquella habitación de cuidados intensivos, entramos con mucha
delicadeza y Rene se paró en un lado de la cama y yo me pare a
lado derecho de la cama, Rubén abrió los ojos y nos tomó de las
manos a los dos y dijo “Mis hermanos anoche el Señor vino a mí,
y se paró a este lado derecho donde estaba Bebo y me dijo que él
me recogería, que me iba a llevar con el pero no aquí sino en el
hospital de Brownsville, y quiero decirles que ahora ya no son
más dos, sino que ahora somos tres” de esta manera termino sus
palabras y cerro sus ojos y se quedó dormido. Nosotros nos
salimos llorando y alegres también porque ya no éramos dos
sirviendo a Dios sino ahora éramos tres incluyéndolo a el.
Al día siguiente llegamos al hospital y al entrar al cuarto
recuerdo claramente que abrimos las cortinas de la ventana y
observamos al helicóptero que llevaba a nuestro amado hermano.
Así nos regresamos para Brownsville y a Rubén lo internaron en
el Hospital Bautista del Valle. Cada día por los siguientes 5 o 6
65

días lo estuvimos visitando dándole toda clase de consolación y
oración, hasta que un día nos llamaron notificándonos que Rubén
Izaguirre Rivera alias el “Chato” estaba pasando a la presencia
del Señor. Con toda rapidez nos dirigimos al hospital pero ya no
lo encontramos con vida, mi hermano se había ido con su Señor.
Lo primero que hice fue irme a la capilla del hospital, doble mis
rodillas y le di gracias al Señor pero también al mismo tiempo le
dije al diablo “Diablo, el que ríe al último ríe mejor, el Señor se
llevó a mi hermano, no te lo llevaste tú, el Señor te reprenda”.
Así de esta manera tuve una de las experiencias más poderosas
pero terroríficas de mi vida que no se la deceo a nadien, ni creo
que alguien pueda soportarla sin la presencia de Dios.

 Lecciones para Aprender
Primero. Ten en mente que el Señor siempre está a cargo
de todo, que el Señor es el que tiene la última palabra, aprende
que no importa lo que los mensajeros de satanás te traigan, la fe
en tu Señor es más grande que cualquier declaración que salga
del infierno.
Segundo. Ten cuidado de lo que hablas de satanás, no
sueltes tu lengua hablando disparates por creerte bien ungido,
porque la experiencia de tener a un demonio infernal, un demonio
encarnado que te deja mudo del terror, a veces Dios te deja pasar
por esa experiencia para que tengas cuidado de lo que hablas y
para que tu confianza en el crezca, para que solamente te
recargues en él y en nada más, en estos momentos aprendes que
tu sabiduría, tu conocimiento, aun tu experiencia no sirve para
nada cuando pasas por una crisis como la que pase yo de mi
hermano Rubén, pero la realidad es que cada uno pasara la suya,
elaborada por Dios para hacerte crecer bajo el poder de su
proceso espiritual a la madurez.

Bautismos que marcaron la historia
Los carros de los hermano empezaron a llegar uno por
uno de las 7 a las 8 de la mañana en los estacionamientos de
Misión Divina, el verano estaba en todo su apogeo y los rayos del
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sol empezaban a quemar aun cuando apenas eran las 8:15 de la
mañana. Entre varios servidores diáconos subimos las mesas,
sonido, y alimentos que jamás faltaban para dirigirnos hacia la
Isla del Padre en donde hacíamos los bautismos cada año.
El altísimo nos había indicado desde un principio que los
bautismos lo hiciéramos en aguas vivas y así hemos obedecido la
voz de Dios desde entonces. La caravana se dirigió hacia la isla y
todos procedimos llenos de gozo y alegría ya que aquel día se
bautizarían un buen número de hermanos recién convertidos al
Señor; al llegar a la Bahía Blanca donde hacíamos los bautismos
ya había un gran número de hermanos esperando he instalándose
en diferentes lugares para participar del servicio de adoración
antes, de los bautismos y así tomar los alimentos todas las
familias unidas.
Uno tras otro fuimos bajando a las aguas a los candidatos
al bautismo mis diáconos Santos Cuellar, Ismael Ovalle y
Leoncio González, así con cansancio pero llenos de alegría por la
victoria contra satanás sumergimos en las aguas al último
hermano, nos reunimos todos a cantar y comer y todos los niños
a bañarse y juguetear en el mar.
El calor era tan intenso que me dieron ganas de meterme
con toda la juventud a bañarme y chapotear en las aguas
cristalinas de la Isla, adultos vigilaban a los niños, las damas
chapoteaban y platicaban con el agua hasta la cintura y los
jóvenes jugaban toda clase de competencias, con aquella agua
refrescante y cristalina empecé a flotar junto con muchos
hermanos, mis ojos se clavaron en un joven que tenía un tiempo
de sentir una gran carga por él, aquel joven deportista jugador de
futbol con los vaqueros de la Porter High School se gozaba
nadando, su nombre era Alex Villegas, repentinamente sentí que
el Señor me dijo que hablara con él, me fui acercando poco a
poco hasta llegar hasta donde él estaba y le dije “Alex, Dios te
bendiga, oye mijo,¿ hasta cuándo vas a entregar tu vida al Señor
de verdad y servirle de todo corazón?” el me contesto “No se
pastor, haber cuando” conteste yo “Mira mijo siento que es el
tiempo de que te metas con Dios en serio, no dejes que el Señor
te hable duro, porque mira mijo, si yo te doy un fajazo lo puedes
soportar, pero si el Señor se quita la faja, eso no lo podrás
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soportar, es mejor que escuches la voz de Dios” y me contesto
Alex “Mire pastor yo entiendo lo que usted me está hablando,
pero yo voy a entregarme al Señor cuando él me hable no cuando
usted me diga, que Dios me hable entonces obedeceré” Conteste
“Bueno mijo yo he cumplido en darte el mensaje que Dios me
indico que te diera, hay tu sabes”.
Algunos meses después, aquel joven apuesto, guapo, pelo
negro lizo, muy fuerte físicamente, estaba jugando un partido de
fútbol con su escuela, cuando corriendo pateando la pelota, se le
fue la respiración y cayó al piso sin razón alguna, los
entrenadores corrieron y lo ayudaron pero estaba inconsciente.
Durante muchos cultos en la iglesia su madre una gran sierva de
Dios, sufrida pero guerrera de Dios Amparo Zamudio, nunca se
cansó de pedir oración por Alex, ya que la sangre se le esfumaba
de su sistema circulatorio, le hacían análisis tras análisis, clínicas
tras clínicas, doctores tras doctores y nada que mejoraba aquel
joven.
Cansados de toda clase de procederes para encontrar lo
que tenía, lo mandaron a examinarse en Matamoros, Tamaulipas,
México y no le encontraban nada, solo que la sangre que se le
transfundía se desaparecía en unas horas. Cansados con esta
situación se lo llevaron hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, México, allá lo atendieron y examinaron dictaminando que
casi nada podían hacer por él, que solo siguieran las transfusiones
de sangre y que se esperara un milagro. Así se regresaron a
Brownsville, Texas y lo internaron en el Valley Regional
Hospital.
Un día la hermana Amparo nos habló para que fuéramos a
orar por él, porque estaban por llevárselo a Galveston Texas a un
hospital de tratamientos especiales para que lo internaran allá y
siguieran algunas clases de tratamientos que quizás podrían
ayudarlo. Nosotros nos dirigimos rápidamente al hospital su
servidor y la primera dama de Misión Divina Juanita, lleguamos
a aquel lugar y entramos rápidamente al la sección de los
cuidados intensivos, al llegar a donde estaba Alex, clave mi vista
en él y él tambien se me quedo viendo y le dije “¿Ahora si estas
listo para aceptar a Jesús Alex?” el me contesto, con sollozos y
muchísimo dolor “Si pastor, quiero aceptar a Jesús”
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Así oramos por el y lo ungimos con aceite de olivo y
clamamos al Señor con voz en cuello por un milagro, el se quedo
dormido, nos salimos y nos fuimos para la casa, a los pocos días
se lo llevaron para Galveston.
El jueves de esa semana la hermana Amparo paso al
frente de la iglesia porque quería testificar, le dimos el micrófono
y el pueblo esperaba con ansias lo que ella diría, la hermana
compungida de dolor pero a la misma vez llena de fe, empezó a
decir que cuando nosotros habíamos ido a orar por su hijo, nada
sucedió con él, pero…. al salir de la sala, un joven que estaba en
el cuarto de enseguida a lado derecho tenía más de 15 días en
coma, aquel joven había sido atropellado por un carro y ya lo
daban por muerto, la hermana dice que aquel Joven se despertó,
se sentó y empezó a pedir de comer y los familiares preguntaban
que quienes éramos nosotros, que quienes eran los señores que
habían estado orando allí y por si fuera poco, enseguida la
hermana Amparo declaro que al otro lado izquierdo de la cama
de su hijo, había un niño que tenía muchos días también en coma
y la familia ya lo daba por muerto porque nada se había podido
hacer con él, cuando terminamos la oración y nos salimos, aquel
niño se levantó de la coma y empezó a pedir de comer y a
caminar por el pasillo,… ¡Aleluya gloria a Dios!
Allá en Galveston, Texas, paso unos días, pero nada se
pudo hacer con su hijo, la hermana Amparo testifica que uno de
esos días cuando la crisis empeoraba, entro un doctor para
examinar a Alex y se salio con la misma, cuando la hermana le
dijo a los enfermeros que quería hablar con el doctor que había
visto a Alex para ver que le decía, los enfermeros le dijeron que
no había ningún doctor en turno a esa hora, que no sabian de que
estaba hablando ella, claro que nosotros pueblo de Dios sabemos
que el angel de Jehová visito a Alex.
Unos días después de toda aquella crisis Alex Villegas
partio para estar con el Señor Jesús en sus moradas eternas,
tuvimos un serivicio extraordinario donde Dios hablo a muchos
corazones y la gloria de Dios se manifestó en grande manera.
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 Lecciones para aprender
Primero. Tienes que entender que el tiempo de
los apóstoles y profetas no ha terminado, que Dios sigue
usado profetas de Dios para hablar a su pueblo, no es
que me este declarando un profeta, porque si algo soy es
por la gracia de Dios, y soy el ultimo de todos ellos.
Segundo. Tambien no esperar a que Dios te hable
fuerte, Dios nos ama pero cuando nos revelamos contra
el y nos gana el orgullo o lo que sea hay que tener
cuidado, porque sus procederes son fuertes e
incomprensibles.
Tercero.
Debemos
de
entender
que
ocasionalmente crisis sucederán en las cuales Dios se
glorificara haciendo maravillas y milagros en personas
que son aun ajenas a los tratos de Dios con alguien,
como aquel ciego que Jesús dijo que su enfermedad no
era por causa de nadie, sino porque el Señor se
glorificaria en el. Habrá situaciones como estas, que lo
que harán es que algunos seres queridos se entregaran a
Dios como nunca y jamas se desviaran del camino y
todo por lo sucedido.

70

Capitulo 10

CUIDADOS
SOBRENATURALES
DEL AVIVAMIENTO

Las manos invisibles del Altisimo
¡Ja ja ja ja ja ! las risas a todo pulmón se dejaban escuchar
a través todo aquel pequeño restaurante incrustado a las orillas de
las cordilleras de las montañas mexicanas llamadas “Espinazo
del diablo”; eran casi las 6 de la tarde, todos estábamos
cansados, muy cansados de tanto viajar, especialmente su
servidor que había manejado casi por mas de 17 horas seguidas a
travésando casi toda la republica Mexicana. Todos pedimos algo
de comer en aquel pequeño restaurante, hecho con paredes
blancas de adobe y techo de palma, un lugar fresco y agradable
donde solo se escuchaba la música de una grabadora vieja que
tenían en el mostrador donde se servían las cervezas coronas
frias.
Casi no cabíamos en el carro Chevrolet 78 de color azul
oscuro propiedad del general de 4 estrellas en el reino de los
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cielos Reverendo Alvaro Cruz, quien había disertado de las filas
de la Asamblea de Dios en Estados Unidos, fue uno de los lideres
nacionales en los años sesentas, pastoreo una iglesia grandiosa en
la ciudad de Chicago, una iglesia de mas de 1000 miembros, lo
cual era una maravilla, ya que para tener una iglesia tan grande
asi en aquellos años, no era cualquier cosa. En la gran pandilla de
ministros que ibamos en aquel carro se econtraba el Reverendo
Guillermo Villanueva de la Iglesia Bethania de la ciudad de
Mexico Distrito Federal, una iglesia subterránea que se
encontraba en las cercanías del famoso coloso de Santa Ursula el
Estadio Azteca, allí llevamos servicios muy preciosos.
Tambien con nosotros en aquella aventura iva el Joven
evangelista Luis Sanchez miembro de la Iglesia Mision Divina
de Brownsville, nos acompañaba también el poderoso misionero
de Dios el General Marcos Meinschein de la ciudad de Dallas,
Texas, uno de los hombres de Dios mas preciados por mi, por su
llamamiento tan fuerte hacia el pueblo hispano, después de estar
en la republica de Belice por un tiempo, el Señor lo llamo a
través de visiones para venir a Dallas Texas para trabajar entre
los mas pobres, un varon de Dios de experiencia evangelistica
urbana en las calles, compañero de Niky Cruz famoso evangelista
por la película “La Cruz y el Puñal”, también trabajo mucho con
la hermana ministra Cookie Rodriguez salvada a través del
profeta de Dios David Wilkerson de New York.
Cansados pero encendidos en el espíritu de Dios,
decidimos seguir adelante, ya que nos esperaban en la ciudad de
Escuintla Guatemala una pequeña y hermosa ciudad entre las
montañas al sur de la Capital. Con calma nos subimos todos al
carro y empezamos a subir la sierra esa famosa, una sierra
llamada Espinazo del Diablo y famosa porque miles y miles han
muerto en sus hermosas montañas pero con precipicios
espantosos, que al caer en cualquiera de ellos no hay salvación
para nadie, según las historias de nativos, aquellas montañas son
una serie de montañas y barrancos que duran aproximadamente
dos horas de constantes peligros.
Ya habiamos manejado como una hora mas o menos, cuando
el horizonte empeso a ponerse completamente negro, porque se
avecinaba una tremenda tormenta, al proseguir empezaron a
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sentirse las fuertes ráfagas del viento que meneaban el carro de
lado a lado de la carretara, repentinamente en una curva
espantosa, con los vidrios del carro opacados por el calor y la
terrible lluvia que caia, el carro se deslizo y no se pudo detener,
hasta llegar a la orilla del precipicio, los gritos de todos eran
ensordecedores Luis Sanchez gritaba que las llantas traseras del
carro estaban en el aire, el carro se ladeo e ibamos al barranco,
cuando todos vímos hacia el lado derecho donde estaba el
barranco, que dos manos gigantes salieron dentre la obscuridad,
tomaron al carro de la parte trasera y lo empujaron con violencia
hacia adentro de la carretara, al instante se pudieron escuchar los
aleluyas y los gloria a Dios que salían con fuerza desde lo mas
profundo de nuestras almas. No había duda de que presenciamos
una de las maravillas mas extraordinarias que quizas todos en
general jamas habíamos visto. Asi lleguamos mas adelante en un
cruzero a una pequeña tiendita donde nos paramos a descansar y
sobretodo a que se pasara la tormenta satanica aquella, que el
enemigo había estrategiado contra el equipo misionero.

 Lecciones para aprender
Primero. Hay que saber tener paz de Dios y saber
escuchar la voz de Dios en todo momento, porque si
nosotros hubiésemos escuchado cuando platicábamos
en aquella mesa de aquel restaurante, varias veces paso
por la mesa la opinión de que nos quedásemos esa
noche a descansar, pero no supimos dicernir la voz de
Dios.
Segundo. También debemos entender que el
Señor cuando le sirves en espíritu y en verdad, no
importa los peligros que vayamos a pasar, sus manos
poderosas siempre estan listas para ayudar. Aprendamos
que cuando el Señor da una misión divina habrá
espantosos peligros en el camino, pero aun de lo
73

invisible el atraviesa la pared de la dimensión espiritual
y nos auxilia.
Avivamiento en Galeana Nuevo Leon Mexico
Nacho Salazar era el nombre de aquel varon de Dios
usado poderosamente por el altísimo en maravillas. Nosotros
estuvimos en un glorioso avivamiento que narrare mas adelante
en la ciudad de Leon Guanajuato con el pastor Benitez en una de
las iglesias de Dios Elim provenientes de Guatemala. Ahí
conocimos a Nacho Salazar y nos invito a Marcos Meinscehin y a
mi ir a la ciudad de Monterrey para llevar acabo una cruzada de
milagros.
Nos regresamos a Brownsville y unos meses depues alla
por el año 87 nos dirigimos a la ciudad de Galeana Nuevo León,
para estar en la Iglesia Elim del pastor Nacho. La música era
hermosa, muy diferente a la nuestra, porque ellos ya estaban bien
metidos en la restauración apostolica y yo me estaba gozando en
grande manera, Marcos predico una noche yo las siguientes dos
noches. La segunda noche que predique oramos por toda clase de
gentes enfermas, la primer noche el Señor había sanado a varios
enfermos de tumores y la palabra se rego como polvora por toda
aquella colonia.
La segunda noche que predique yo, paso al frente una
joven madre de unos 35 años de nombre Gille, que llevaba un
bebe envuelto en un reboso, con gritos me decía “Hermano,
hermano ore por mijo, ore por mijo” le conteste “Bien mujer,
que es lo que tiene tu hijo, que le pasa?” ella dijo “Mire y abrió
el reboso, abrió el pañal de aquel niño”, para nuestra sorpresa,
observamos Marcos y yo que aquel bebe tenia dos sexos, hombre
y mujer. Entonces inspirado por el espíritu santo centre mi vista
en ella con misericordia pero también con sorpresa y le dije “Que
quieres?” ella dijo “Ore por el, pastor por favor hermano ore
por el” le volvi a preguntar y dije “Que quieres niño o niña?”
ella me contesto “Pues se ve tan hermoso mijo” y entonces le
dije “Tu lo has dicho, se ve hermoso tu hiijo, por lo tanto quieres
niño” asi con esa unción poderosa, levante una oración al cielo,
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que se había cerrado para aquella mujer y con alegría y gozo se
retiro llorando entre el pueblo.
Al dia siguiente, la música estaba a todo volumen, oramos
por muchos enfermos y antes de despedirnos empece a llamar a
la gente que había recibido algún milagro que pasara al frente
para testificar, unos pasaron diciendo que algún tumor había
desaparecido, otros que habían recibido la vista, otros
descansaron de sus dolores, la gente aplaudia con alegría y gozo,
todos estábamos pasmados de ver tantos milagros,
repentinamente entre la gente paso aquella mujer de aquel niño,
que venia con gritos llorando, al verla yo dije en mi corazón
“Hay Señor hay viene esta mujer aferrada a que ore de nuevo
por el niño”, cuando llego al frente, tomo el micrófono y con
gritos de alegría abrió aquel reboso y dijo “Hermanos, mis
hermanos por primera vez en 6 meses, ahora si se que tengo un
hijo varon, miren miren hermanos” aquella mujer abrió el reboso
y ensenaba aquel niño que había tenido dos sexos, con un solo
sexo de varón, aleluya, gloria a Dios, la mano omnipotente del
altísimo había llevado acabo un milagro creativo.
Aquel servicio se enloquecio de gozo y la alabanza seguía
y seguía y todos danzaban, otros lloraban de alegría celebrando al
Señor, Nacho me abrazaba y decía con gritos “Que grandioso
Dios servimos hermano, que grandioso Dios servimos siervo de
Dios, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios”. Recuerdo que por todo el
camino de regreso, escuchábamos música cristiana y cantábamos
y nos gozábamos en grande manera maravillados de las cosas que
el Señor había hecho en aquellas tres noches de Avivamiento en
Galeana, Nuevo León, toda la honra y gloria es de Dios. Amen.
Aquel avivamiento fue algo exagerado en maravillas y
milagros, pero solo cuento el mas sobresaliente, el de mas
impacto para nosotros que nos dejo platicando de eso en muchos
años. Pudiera haber hablado del niño que se le desaparecio un
tumor en la garganta, un niño que habían llevado desde la ciudad
de Matamoros y que ya los médicos habían dicho que era cáncer
y que moriría en lo siguientes 6 meses, al ponerle la mano aquel
niño, al dia siguiente llego sin tumor ó la nina Ermelinda que la
llevaron su padres paralitica de su lado izquierdo de su cuerpo y
al orar por ella cuando empezo la música, empezo a danzar
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delante de todos y los papas lloraban de alegría. Dios hiso
tremendas sanidades y milagros, pero no hay suficiente lugar para
contarlas todas.

 Lecciones para Aprender
Primero. Es que hay que aceptar con toda el alma que
nuestro Dios es Dios de Dioses y Señor de señores, es tan
poderoso que aunque no haya algún órgano físico en alquien, el
puede crear uno al instante.
Segundo. Que el contesta los deseos de los corazones
cuando te humillas delante de el en verdad, como aquella mujer
del niño, que por primera vez sabia que tenia un niño varon en
sus brazos, imagínate la petición que el Señor le contesto.
Tercero. Que en un servicio, en un avivamiento cualquier
cosa puede pasar, cuando se le da la libertad al espíritu santo y la
iglesia se mueve bajo los parámetros de los 5 ministerios,
cualquier sorpresa nos pude dar el Señor. Es por eso que en las
ultimas décadas las iglesias solamente son ataúdes llenos de
cadáveres que se asustan cuando la presencia de Dios deciende de
verdad.

Sueños hechos realidad
¡Hambre, hambre, hambre! Durante mis tiempos de
drogadicción recuerdo que jamas podía saciar mi ser de tanta
droga que me tomaba, fumaba e inyectaba, la marihuana tenia
que estarla fumando a todas horas del dia, cada dia más fuerte y
mejor marihuana que pudiera conseguir. Píldoras entraban a mi
cuerpo de todas clases, y de todas las intensidades posibles, mis
entrañas me pedían drogas mas intensas y asi por días enteros no
dejaba de meterme cocaína a todas horas del dia, después
heroína, hongos alucinógenos, acidos de todas clases y esa era mi
vida dia tras dia.
Muchas veces me aferraba a dejar todo porque me sentía
enloquecer o meramente enfermo de los nervios o hemorragias,
pero mi hambre era insaciable no la podía calmar con nada,
dejaba todo por unos días y ocasionalmente por semanas, pero al
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final me veía arrastrándome por el suelo con rumbo hacia los
cajones del peinador para sacar de nuevo una nueva dosis de
droga.
Ya salvo por el Señor, no deje de llevar el mismo patron
de vida que llevaba, segui con la misma hambre, pero ahora
espiritual, ahora sentía que mi alma jadeaba pero por la palabra
de Dios, era de leer la palabra de dia y de noche, a toda hora, en
todo lugar, compraba biblias grandes, biblias pequeñas para traer
en la bolsa de la camisa y ocasionalmente ministrar a los presos
en el Departamento Juvenil del Sheriff del Condado de Cameron
en Texas.
Recuerdo que, en mis días de descanso era de irme al
parque a leer la palabra, mi iba para la playa para estar a solas
con Dios y estudiar la palabra, un dia de descanso mi esposa
Juanita se fue a las compras del mandado y me quede solo en la
casa, cuando desperté me fui directo al comedor y en la mesa
grande empese a estudiar la biblia, cuando pasaron las horas me
vi inundado en un mar de palabra, tenia 5 biblias abiertas al
mismo tiempo, escudriñando, leyendo, meditando y escribiendo
toda clase de notas, que después iban a parar en mensajes que el
Señor me estaba dando, empezaba con un pasaje y cuando me
daba otra referencia, habría otra de las biblias y escudriñaba lo
que decía el otro pasaje, de allí me brincaba a la siguiente
referencia que me daba la otra palabra y asi me la pasaba dándole
vuelta a las cinco biblias, mi mente no se saciaba y hasta la fecha
jamas me he saciado de la palabra, todavía me la paso por lo
menos de 1 a 10 horas escrudrinando la palabra. Mis mentores
me enseñaron que cuando preparara un mensaje para el pueblo,
primero tenia que comerlo yo, primero tenia que bendecirme a
mi, si a mi me bendecia entonces con seguridad también iba a
bendecir al pueblo.
Recuerdo claramente que uno de esos días de nadar entre
las escrituras, llego Juanita de la calle y me econtro llorando y
escrudrinando la palabra y me dijo “Mi amor, creo que debes de
tener cuidado de no estudiar tanto la palabra porque te vas a
volver loco, es demasiado ya casi no le pones atención a la
familia, solamente estas estudiando la palabra dia dia y de
noche” Le conteste “No Juanita, jamas voy a detenerme de
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estudiar la palabra, porque es la que me esta saciando el hambre
espiritual que traigo, asi como era de bandido para no parar
nunca de meterme droga y jamas me saciaba, pues ahora no voy
a parar de estudiar la palabra, porque es lo único que me esta
haciendo fuerte, es lo único que me esta dando vida”.
Cuando estaba sumido en las profundas dimensiones del
estudio bíblico un dia, casi me asustaron los toquidos que se
escuchaban por la ventana de cristal del comedor, segui
estudiando y los toquidos siguieron escuchandose, asi fui
interrumpido, me levante dirigiéndome hacia la ventana, abri las
cortinas de tela blanca bordada de flores amarillas y vi a mi
hermano Rene Izaguirre que estaba afuera y me gritaba y me
hacia señas con la mano que saliera para hablar conmigo. Rene
fue el primero que empeso hablarme de la palabra de Dios, claro
que sin antes llevarse varios reveses de parte mia, en varias
ocasiones cuando el me visitaba para hablarme de la plabara, yo
lo corria con maldiciones y le decía que se fuera al diablo con sus
loqueras, pero el insistió e insistió, hasta que se dio la
oportunidad de exponerme al evangelio mediante los designios
divinos.
Cerre la puerta con rapidez y le pregunte que quería y el
me dijo “Brother, ya me voy a la pesca con don Tomas en su
barco camaronero, voy ha estar alla 15 dias, pero antes no podía
soportar la presión de venir a verte para contarte lo que el Señor
me esta mostrando” le conteste “Esta bien carnal, que es lo que
Dios te esta mostrando?” y me dijo casi con lagrimas en los ojos
“Tengo varias noches soñandote que estas parado frente un
púlpito predicandole a miles y miles de almas, te puedo ver
predicando con poder, a miles y miles de almas, no se que
quedra decir eso pero tenia que venir a decirte mi hermano, que
Dios te bendiga y me despido , hora por mi porque a la tarde
salemos a pescar”, nos abrazamos y oramos y se fue. Yo entre a
mi casa y segui perdido en la presencia Dios en su palabra.
Mi corazón saltaba de gozo al ver las nubes por la ventana
de aquel jet que iva rumbo a Centro America, especificamente
hacia la nación de Peru, porque al empezar el avivamiento de
Mision Divina en el 2000, Dios empezo a abrir puertas por
muchas partes del mundo, porque en ese entonces Jehova me
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soplo al oído y me dijo que tirara mi agenda personal ya de allí en
adelante solo iría a donde el me mandara, donde había un pueblo
listo para recibir las nuevas del avivamiento y uno de esos
lugares fue Lima Peru, un pastor de Callao Peru nos contacto
para compartir la palabra en la conferencia nacional de oración
que se llevaría acabo en el estadio nacional con la Alianza
ministerial de Lima, estarían grandes mandatarios del gobierno y
lideres espirituales también.
Lleguamos al aeropuerto de Lima y nos llevaron varios
escuderos y seguridad personal que el gobierno había
dictaminado para nosotros, esa misma noche la madre tierra se
encapricho y hubo un temblor que conmovio a toda la nación y
naciones a través de las noticias mundiales. Aquel temblor hizo
posible que se cancelara la conferencia nacional ya que el estadio
nacional había sufrido muchos destrozos, pero la mano de Dios
empeso abriri otras puertas, de los mandatarios de gobernación
nos llego la noticia a través del pastor y de los guardias de
seguridad que todas las estaciones de bomberos estaban a nuestra
dispocision si queríamos hacer servicios especiales solo
escogieramos la estación y ciudad donde quisiéramos ministrtar.
De esta manera pudimos llevar la palabra a diferentes lugares de
Peru, como en la ciudad de Callao Peru donde Dios extendió su
brazo milagroso y hubo gran derramamiento del espíritu santo.
Recuerdo que estuvimos en un pequeño estadio a las
afueras de Lima donde Dios salvo a muchísimos pandilleros,
también en Callo en el auditorio de las estación de bomberos,
Dios salvo a varios satanistas, otros testificaron de haber sido
miembros de los testigos de Jehova por mas de 20 años pero
aquella noche Dios toco sus corazones y entregaron su vida a
Jesús, la segunda noche mas de 30 niños fueron bautizados con el
epsiritu santo, aquellos niños caminaban alrededor de aquel
auditorio de una escuela publica, caminaban hablando en lenguas,
gritando en lenguas, catando en lenguas, los papás detrás de ellos,
abrazandolos y acariciándolos y llorando junto con ellos.
Al quinto dia recibimos una llamada para ir a las dos
estaciones de radio mas importantes de la capital de Peru,
recuerdo que tuvimos tiempos gloriosos en aquellas estaciones,
rompimos records de llamadas de gente que nos escuchaban y
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pedían oraciones por sus necesidades. En una de las estaciones
era propiedad de una mega iglesia que estaba en el centro de
Lima, la famosa “Carpa Crillon” una carpa donde cabian mas de
7,000 almas sentadas, ese dia nos llego la llamada del pastor de
quella iglesia para invitarnos a ministrar el domingo antes de
partir para Estados Unidos.
Un carro especial fue al hotel para llevarnos a ministrar,
llegamos a aquel lugar y solo se podía ver una barda gigante con
un porton gigantesco metalico, el chofer toco el claxon del carro
y alguien se azomo por una pequeña ventanillla, al instante se
abrió el porton y entramos aquella fortaleza de Dios, el servicio
había empezado una hora antes, la gente ya estaba encendida bajo
la presencia de Dios, nos rodearon 5 guardias de seguridad y nos
llevaron entre la multitud hacia la parte derecha del altar, alli
había unas mesas con manteles blancos, jarras de agua y jugos de
diferentes sabores, nos introdujeron al pastor a quien yo esperaba
que fuera un hombre alto fornido, blanco imponente, pero mi
sorpresa fue que era un varon chaparrito de estatura, pelo negro,
bueno parecía que acababan de traerlo de la sierra, un siervo
humildísimo, nada que ver con los orgullosos hombres comunes.
Lo abrace y se sonrio y me dio un beso en la mejilla y me dijo
“Bienvenido a Peru hermano, estamos contentos de recibirlos y
sedientos de la palabra que dara al pueblo”. Asi me introdujeron
con varios ministros que estaban presentes, uno que había
ministrado antes de mi y el otro un Apostol de nombre Alberto
Canela, líder principal de evangelistas de la Asamblea de Dios
del Brasil.
En seguida me toco el turno para ministrar a aquella
multitud, subi al altar y ministre la palabra con poder y gloria
sobre todo haciendo énfasis en el avivamiento y de las maravillas
y milagros que estaban sucediendo en Mision Divina. Era tanta la
gente que no pudimos mas que imponer manos en los que llagron
al frente, pero tome una botella de agua y empece aventar a toda
la multitud, en dado momento sentí de parte de Dios quitarme la
corbata y la avente hacia la gente, diciéndoles que el que la
tocara, recibiría la unción del avivamiento, después me arrepentí
de haber echo aquello ya que por poco y se aplastan por tocar la
corbata.
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La música siguió a todo volumen y nosotros seguimos
orando por gente, aquel dia andaba conmigo el misionero de
Dallas Marck Meinschein y el Apostol Billy Great también, asi
nos bajamos para ministrar a los que pudiéramos, yo empece a
caminar por un pasillo rodeado de guardias, imponiendo manos
sobre una multitud, gente lloraba de alegría, otros me tocaban la
espalda, otros me acariciaban la cabeza y asi segui recorriendo
aquel pasillo hasta llegar al final, me tomaron los guardias y me
dirigieron hacia la parte trasera de la carpa, alla me metieron por
detrás donde había una sala con sus lámparas, refrigerador,
alfombras y mesa con dulces y frutas, allí me hinque a orar y dar
gracias a Dios por todo, después de unos minutos puse atención
al escandalo que todavía seguía en el pueblo después de 30
minutos de ministración, me dio la tentación de ver por una de las
cortinas de la parte trasera del altar, cuando puso mi mirada en
aquel mar de gente que estaban eufóricos de tanta bendición,
sentí que el espíritu santo me hablo y dijo “Hace veintitantos
años te dije por medio de tu hermano Rene que te usaría para
ministrar a miles de miles, yo soy el Dios todo poderoso que
cumplo lo que hablo” al instante sentí que ríos de lagrimas
empezaron a fluir por mis mejillas, Marcos me preguntaba que
era lo que me pasaba y yo no pude contestarle.
Ya cuando veníamos de regreso para la casa, en el avión
platicando con el, le conte lo que el Señor me había hablado y
sobretodo lo que me había hablado años atrás, entonces Mark me
dijo que Dios le había hablado a el también y le había dicho que
seria mi compañero de misiones a cualquier parte del mundo
donde me enviara el Señor, el iria conmigo y que jamas me
dejaría. Quiero decir que asi fue, y anduvo conmigo mas de 25
años, hasta que partio a la presencia del Señor en el 2012.

 Lecciones para aprender
Primero. La llave de ser usados poderosamente por Dios
es el hambre que tengas de su palabra y sobretodo no solo
de leerla sino de obedecerla, cuando tu lo haces seras
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saciado de verdad y no apeteceras nada mas del mundo y
quedras siempre agradar al Señor en todo momento.
Segundo. Muchas veces Dios va usar a gente para darte
mensajes que bendecirán tu vida, no menosprecies a los que te
traigan palabra de visión o sueños, ten cuidado de todo lo que
crees, pero al mismo tiempo ten cuidado de no creer cuando es
palara profetica, para eso hay que estar empapado en la presencia
de Dios para tener un alto nivel de dicernimiento.
Tercero. Lo que Jehova te promete lo cumplirá al pie de
la letra, servimos al Dios vivo que todo lo ve y todo lo sabe, lo
único es que tienes que estar siempre orando por paciencia ya que
el se mueve a su tiempo y no al nuestro, nosotros nos
desesperamos y queremos las cosas ya, pero el tiene su tiempo y
no lo viola por nadie ni nada, tienes que entender eso, sino viviras
una vida frustrada y hasta con la posibilidad de dejar las cosas de
Dios porque no viste cumplidos “tus” sueños confundiéndolos
con los de el y viceversa.
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Capitulo 11

FUEGO CONTRA
FUEGO ES
IGUAL A
AVIVAMIENTO
Directo ataque del Infierno
Naranjas hermosas, platanos sabrosísimos y toda clase de
frutas que estuvimos disfrutando, frutos de aquellas tierras
paradisiacas de Oaxaca. Habiendo comprado muchas de estas
frutas nos dirigimos en el carro a toda velocidad para llegar a
Guatemala Centro Amercia, porque un profeta poderoso de
Nombre Amilcar Rodas nos estaría esperando para ministrar por
algunas iglesias de la ciudad de Escuintla al sur de la Capital.
El año fue en 1986 cuando a través del glorioso anciano
líder Alvaro Cruz se había dictaminado ir aquel país, un viaje que
terminaría con la entrada de muchas iglesias a la cobertura de la
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organización llamada Asamblea Pentecostal con oficinas
generales en Houston Texas, una organización de la cual su
servidor era el Presibtero General para el Sur de Texas y Norte de
Tamaulipas, Mexico.
La música iba sonanba a todo volumen, todos ibamos
cantando alabanzas, en ratos dormidos y en ratos platicando de
las maravillas de Dios y sobretodo absorviendo todas las platicas
y enseñanzas de aquel anciano líder. Repentinamente fue algo
muy difícil de describir pero recuerdo que después de una curva
larga, en un lugar llamado Iztmo de Tehuantepec, que también
era conocido como la “Ventoza” porque de acuerdo a los
metereologos es el lugar mas peligroso de Mexico, ya que es un
estrecho largo de unos 20 kilometros en donde se juntan los
vientos del norte y del sur y según los cuentos de los nativos
cientos de trailes y carros han sido volteados en un instante, por
todo el camino podíamos observar carros, volteados, camiones
destrozados, bueno parecería la escena de un yonque de carros
viejos destrozados.
Nosotros ibamos en ese camino y mas o menos a la mitad
frente a nosotros había una quemazón de bosque espantosa las
llamas llegaban a quizás unos 30 pies de altura, no quisimos
detenernos y a travésamos alquel fuego que estaba por llegar a la
carretera, pensamos que solo atravésando aquel tramo de
carretera dejaríamos atras las llamas que se avecinaban, pero cual
seria la sorpresa de nosotros que al pasarlo delante de nosotros
había mas fuego que ya estaba a travésando la carretara, como
por arte de magia o mediante estrategia satanica, quedamos en
medio de dos fuegos terribles, nos quedamos en medio de la
carretera sin poder darle hacia adelante ni hacia atrás, todos
empezamos a orar y cada segundo que pasaba el calor infernal
aquel se sentía mas y mas fuerte, las ventanas del carro
empezaron a opacarse del vapor por el calor, el techo del carro
parecía descargar llamas liquidas en nuestras cabezas, que les
grite a todos “Que hacemos, que hecemos, nos vamos a quemar
vivos” Don Alvaro Cruz dijo “Oremos hijos, oremos no hay
mas” Todos nos pusimos a orar y a llorar con desesperación.
Despues de orar, ya cuando las llamas casi golpeaban el
carro con coraje, acordamos todos a una misma voz que
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procedieramos adelante a toda velocidad para a travésar las
llamas, yo les dije recuerdo muy bien “Hermanos le voy a dar, a
toda velocidad porque sino nos vamos a quemar vivos, pero lo
único que le pido al Dios del cielo, es que no venga otro loco de
alla para aca igual que nosotros y nos estrellemos de frente”
cuando acabe de decir aquellas palabras, le deje caer todo el pie
al acelerador del carro como si pesara una tonelada y grite con
voz en cuello “En tu nombre Señor, en tu nombre Jesús”, el
carro procedio adelante, entramos a las llamas, el calor se sintió
como que iba a explotar el carro, todos gritaban a Dios, y dicho y
hecho, de alla para aca en la dirección contraria venia otro carro
igual que nosotros a toda velocidad, solamente recuerdo que los
dos espejos de los carros casi se golpearon por unas fracciones de
distancia.
Jamas habíamos visto el cielo azul tan hermoso como en
los siguientes segundos después de salir de aquel infierno, todos
tosiamos, otros lloraban, otros oraban y otros alababan a Dios
porque nos había salvado de la muerte. El carro se quizo voltear
de lo fuerte que ibamos, porque agarramos un poco de tierra, pero
jamas solte aquel volante y casi nos salimos de la carretera, pero
vencimos y el Señor nos saco adelante victoriosos de aquel
infierno.
Más adelante en un mirador en la siguiente montaña nos
bajamos del carro y respirando aire fresco, nos tomamos de las
manos y nos pusimos a orar a grito abierto, agradeciéndole a Dios
que habia extendido su brazo poderoso. Jamas habíamos pensado
que un simple viaje programado para llevar las buenas nuevas
aquel país conllevaria semejantes ataques infernales, después del
viaje pudimos visualizar porque satanas se nos interpuso con toda
su furia ya que mas de 10 iglesias entraron a la cobertura de
Asamblea Pentecostal, cuando llegamos el profeta Amilcar nos
había visto, en que carro veniemos, cuantos venían adentro y los
peligros que habíamos pasado y todo esto se lo mostro a el el
Señor , cuando estaba internado en los bosques la capital de
Guatemala en 40 dias de ayuno y oración, para cuado llegamos a
su casa el ya nos estaba esperando con todas estas noticias, el
viaje fue terrible porque al predicar en diferentes iglesias la mano
del Señor se dejo sentir en muchísimas maravillas y milagros, el
85

Señor nos llevo a predicar a la iglesia mas grande de Guatemala
al Elim Central en donde di mi testimonio y muchísima gente
recibió a Jesús, tan poderosa fue la presencia de Dios que el
pastor me rogaba que me quedara para tres días de conferencia,
que el me mandaba en avión de regreso, me decía que el pueblo
necesitaba escuchar la palabra y ser ministrado por nosotros,
claro que no pude aceptar la invitación ya que como quien dice
yo era casi el único chofer del carro aquel. Pero declaro que todo
fue un infierno espantoso y al mismo tiempo grandes victorias
que tuvo el Señor como siempre.

 Lecciones para aprender
Primero. No todas las bendiciones vienen como por arte
de magia, la mayoría de las veces se va pagar el precio en
formas desconocidas y peligrosas, pero tienes que tener
en cuenta que el Señor no importa cual sea el peligro
siempre saldrá vencedor y te dara la victoria a ti, si
soportas.
Segundo. Después de hermosos siclos de paz y bendición
seguirán sorpresas dolorosas que solamente por medio de
la mano del Señor podras salir adelante, cuando estes
dispuesto a pelear la buena batalla, enseguida vendrán
grandes victorias como las que nos obsequio el Señor,
después de casi ser quemados vivos, pudimos arrebatarle
al diablo cientos de almas e iglesias enteras que dejaron el
tradicionalismo para gozare en lo pentecostal y
avivamiento como en los tiempos de antaño.
Tercero. Toda controversia y ataque del maligno se puede
vencer solamente por medio de la oración, la oración fue
la que nos saco adelante, la oración fue la que nos dio la
vida, sin oración solamente serás un cristiano del monton.
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Avivamiento en Tampico, Tamaulipas Mexico
Despues de muchas llamadas por teléfono, se acordó que
se llevaría acabo una poderosa campaña en la ciudad de Tampico.
El pastor Gamboa de la Iglesia Bethania de las Asambleas de
Dios, Dios le había indicado que me contactara atraves del
Obispo Ernesto Llado como quien dice un amigo de la familia
que desde niños habíamos tenido amistad.
Cuando me dirigi hacia aquella ciudad alla por el año
1980, me acompaño mi hermano carnal Rene Izaguirre junto con
un grupo de músicos, uno de ellos era mi compadre Jesús LLado
un experimentado músico y cantante maravilloso, tambien con
nosotros toco los teclados nuestro hermano y amigo de la infancia
Gorge Ochoa. Los pastores dicidieron hospedarme en una
hermosa casa donde tenia todas las comodidades, mi hermano
Obispo Ernesto Llado fue el escudero que me pusieron para
transportarme a donde quisiera ir, sobre todo de ida y vuelta a la
conferencia, una conferencia que le llamamaos “Explosion de
Milagros”.
Cuando lleguamos el primer dia de conferencia a la
iglesia hermosa de material, donde cabian por lo menos unas
1000 personas, tenia su balcón y toda la iglesia estaba abarrotada
de almas, recuerdo que la música de alabanza fue de grande
bendición y la gente se gozo en grande manera, después el grupo
toco sus alabanzas que bendijeron a muchísimas almas. Cuando
veníamos en el camino le dije a Ernesto que se parara en un
supermercado porque quería comprar un bote grande de sal,
durante la noche el Señor me había indicado que predicara sobre
Jesús la sal del mundo, cuando llegamos a la iglesia, casi no se
podía entrar de tanta gente.
Las participaciones musicales dieron paso a la
ministración de la palabra, tome el púlpito y desarrolle el mensaje
que el altísimo me había dado durante mi encierro devocional ya
que en esos años de evangelismo, mi costumbre era estar
encerreado todo el dia, todos los días que estuviera en campaña,
en ayuno y oración, solamente salía en la noche para la
predicacion y a cenar algo después de la ministración y para el
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hotel otra ves o donde me hospedaran, esa fue mi vida por mas de
7 años seguidos, anduve por infinidad de ciudades y países y
jamas conoci mucho de las ciudades, porque siempre estaba
encerrado, muchas veces tomaba un solo dia de esos para salir a
ver la ciudad.
Cuando termine de disertar la palabra me pare frente al
púlpito y dije “Jesús me indico anoche que predicara sobre este
tema de la sal, sin la sal de Jesús jamas seras salvo ni llegaras a
ningún lado, también me indico que esta noche estaria alguien
aquí, que sufrio una caída y se lastimo la cintura y se quebró el
pie derecho, si en este momento pasa y toma un poquito de sal y
se la pone bajo la lengua, el Señor lo va sanar de todo”. Amados
hermanos al instante se levanto una mujer que traía muletas, se
encamino hacia el altar y cuando le di el micrófono dijo “Yo soy
esa persona, tuve una caída y me lastime la cintura y desde
entonces hace días no puedo mover mi pie pero creo en lo que
dice el siervo de Dios” enseguida toma sal y se la puso en la
lengua y se inco a orar en el altar, asi enseguida empezaron a
pasar muchísimos enfermos mas, que hacian lo mismo, la música
empezo de nuevo y todo era gozo y alegría, cuando menos
acordamos entre aquel bullicio de gente y gritos, la persona de las
muletas, andaba danzando junto con todos los demás.
La hora ya era un poco tarde cuando terminamos de
ministrar la palabra y sanidad, rápido cuando todos se gozaban en
la presencia de Dios en el altar, me di la vuelta y le dije a mi
hermano Rene vamonos porque el avión nos va dejar, nos
despedimos del pastor el cual ya estaba de acuerdo en que nos
ivamos ir con rapidez, nos bajamos rápido por el pasillo izquiero
de aquella grande iglesia y nos dirigimos a la salida, a la mitad
del camino una familia se me hacerco y traían un niño en silla de
ruedas y me dijeron “Hermano, hermano por favor ore por mi
niño, no se vaya sin orar por el niño”. Como pude me di la
media vuelta y grite “En el nombre de Jesús recibe tu sanidad
mijo” y con fuerza le di un manazo en las piernas y asi nos
dirigimos rápido hacia la puerta de salida, cuando llegamos a la
puerta, nos detuvieron unos gritos fuertísimos de gozo y alegría,
cuando volteamos para ver que pasaba, la gente brincaba de gozo
y unos hermanos levantaban la silla de ruedas de aquel niño, que
88

para sorpresa de nosotros, la mano invisible del altísimo lo había
levantado al instante. Nosotros nos miramos mutuamente y nos
gozamos pero salimos corriendo para tomar el taxi que ya nos
estaba esperando. Todo el camino fue llorar de alegría, de platicar
las maravillas que el Señor había hecho y de leer la palabra.
¡Aleluya Jehova es todo poderoso!

 Lecciones para aprender
Primero. Si quieres ser usado en marvillas y milagros la
llave esta en esconderte en el Señor lo mas que puedas, no
puedes tener una ministerio poderoso jugando al
evengelista sin pagar el precio, uno de mis mentores
poderosos Profeta Eulalio Flores me dijo “La canasta de
los milagros, es una canasta puesta en alto y tienes que
esforzarte brincando para alcanzarla, se paga un
doloroso precio casi todo el tiempo, tengo muchísimos
años de evangelista y todo lo que conozco son hoteles y
carretera, aveces añoro estar con mi familia, extraño mis
hijos y esposa, pero es el precio que se paga cuando
obedeces el mandato de Dios, la canasta esta alta y hay
que esforzarse para bajarla”.
Segundo. Cuando Dios te indique ministrar de alguna
forma extraña, no te detengas has lo que el Señor te dice y
dejale el resultado a el y cuando hablo de extraño no estoy
enfatizando que se hagan cosas fuera de la palabra, no se
permite hacer trucos ni nada de eso, simplemente
ministraciones simbólicas que Dios usara para bendecir a
sus hijos, la obediencia es ante todo, obedece todos los
susurros que el espíritu te de cuando estas encerrado con
el.
Tercero. Cuando sientas la palabra de conocimiento
suéltala no te detengas, dejale el resultado al Señor, no lo
pienses dos veces, lo primero que escuches del espíritu
eso es lo que expones, jamas sabras en que diferentes
formas el Señor te quiere usar, cuando te mueves en el
espíritu tus ministraciones no tendrán limites.
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Capitulo 12

PECULIARIDADES DEL
AVIVAMIENTO
¡Aleluya! El diablo se convirtio
Mientras mas avanzaba el carro Chevrolet 78 color verde
con franjas grises por las calles polvorientas de San Carlos,
Tamaulipas, lo único que veíamos hasta donde alcanzaba el
horizonte era Montañas desérticas, canales de riego semi-secos y
toda clase de víboras, alacranes y muchísimos correcaminos que
se espantaban con el ruido del carro.
La música regional se escuchaba a todo volumen en el
radio del carro, en ocasiones tenia que bajarle para poder
escuchar la platica de aquel poderoso varon de Dios, misionero
sin igual, un misionero que hasta ahorita no he conocido uno
igual que el, El Apostol y digo apóstol porque Ron Veach si fue
apóstol de verdad,
siendo uno de los borrachos mas
empedernidos, mas temidos de una pequeña ciudad a las afueras
de Seattle Washington USA, Ron era famoso por que los
oficiales policiacos tenían muchos problemas con el ya que
cuando se emborrachaba y se peleaba con su amada esposa
Saron, se salía de la casa con zerrucho en mano, ya que su trabajo
era cortar arboles y pinos en una compañia, bueno con zerrucho
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en mano Reynaldo como se le conocía por los humildes
cristianos de Mexico, Estados Unidos, Filipinas y Honduras, se
salía a la calle y empezaba a cortar todos los postes de luz de la
colonia, después llegaba la policía y lo arrestaba y esto era de
por lo menos una o dos veces por año.
Este gloriosos misionero fue introducido a mi por Jose
Farias un músico que yo tenia en la Mision Divina en los 80’s,
Reynaldo había acordado tener una avivamiento en aquella
ciudad de San Carlos la cual era la cuna donde estaba su iglesia
principal de su movimiento La Vid Verdadera de la cual yo
también llegue a ser Vocal de la organización ante las autoridades
jurídicas de Mexico.
Recuerdo muy bien que la primera noche fue de grandiosa
bendición, la segunda noche Dios descendio con su gloria en
forma extraordinaria, y la tercera noche verdaderamente fue
inmesurable porque cuando empece hacer el llamamiento
pudimos contar mas de 14 personas con dientes empastados de
oro y de platino, otros fueron llenos de esmalte precioso, después
uno a uno empezaron a pasar testificando visualmente con sus
manos que escurrían con aceite que emanaba, al final de la cuenta
de todos los que pasaron fueron mas de 37 hermanos y visitantes
que llegaron de todas las rancherías de San Carlos, pero uno de
los testimonios que mas me impactaron y que muy seguido en
mis meditaciones lo recuerdo fue el de un joven que llego bien
drogado, se paro atras de toda la congreacion, ya que aquel
evento se llevo acabo en uno de los casinos ganaderos donde se
hacían bailes y no tenia un techo solo una tercera parte que es
donde estaba la plataforma donde estaba el púlpito, aquel joven
se paro recargado en la pared que rodeaba aquel lugar y gritaba
majaderías.
Paulatinamente mientras el mensaje y la ministración
avanzaban, aquel joven endemoniado empezo a callarse hasta
llegar al punto de no decir ni una palabra, cuando empezamos
hacer el llamamiento para la salvación no tardo mas que unos
instantes y empezaron a pasar muchas almas, calculo un
promedio de unas 50 por lo menos, pero la sorpesa mia fue que
al final, aquel joven que se estaba burlando y riendo fue uno de
los que pasaron y se hinco al final y empezo a llorar fuertemente
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yo note que todo el pueblo empezaron a aplaudir y otros agritar
gracias a Dios, se me hacia extraño que solo cuando paso aquel
joven todos celebraran aquella conversión.
Aplaudían y celebraban cuando hermanos pasaron con
sus dientes empastados, celebraban cuando otros pasaban
testificando que tumores se habían desaparecido, celebraban
cuando otros testificaban y mostraban sus manos llenas de polvo
de oro, celebraban cuando otros testificaban de diferentes
milagros, pero cuando mas celebraron fuen cuando aquel joven
desconocido para nosotros paso al frente a aceptar a Jesús.
Ya sentados a la mesa de la casa de Reynaldo y
saboreando unos ricos tamales gordos con carne de cerdo y
envueltos en hojas de platano, empezamos a platicar de las
maravillas que habían sucedido en aquel servicio, Reynaldo
empezó a gozarse y entre mordidas de tamales decía “Ja,ja,ja,
gloria a Dios pastor Gene el diablo se convirtió, Aleluya el
diablo se convirtió” yo me quede cayado y algo pensativo,
después uno de los varones de nombre Rogelio que era el
presbítero de aquella región del movimiento de la Vid Verdadera
dijo “Mire pastor Genovevo, Reynaldo se goza porque aquel
muchacho que acepto a cristo, su sobrenombre es el diablo,
porque es uno de los azotes de la ciudad, todos los días es de
emborracharse y pelearse con todos, ha matado a gente, trafica
drogas, golpea a su esposa e hijos y realmente ya ni la policía lo
soporta, es el azote del pueblo, pero esta noche el diablo se
convirtió, se le arranco con el Señor Aleluya”
Despues muchos meses despues Reynaldo nos comunico
que el diablo había dejado de tomar y que siempre estaba
dispuesto a ayudar en la iglesia en lo que fuera, andaba como
loco evangelizando a todo el que se encontraba, ahora el diablo
estaba ganando muchas almas para Dios.
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Avivamiento Tempestuoso
Con mis ojos cansados de manejar, baje la vista para darle
una mirada al reloj, me preocupaba la hora que fuera, ya que
teníamos mas de una hora menejando entre una tempestad que
nos había tomado de sorpresa en la sierra, en la guardaraya del
Estado de Hidalgo y Veracruz en Mexico. Habíamos dejado atrás
la ciudad de Chapulhuacan para dirigirnos a una ciudad de
nombre Talol, el pastor Polo Ramirez de la iglesia el
Tabernaculo en la ciudad de Victoria Tamaulipas, una iglesia
perteneciente a la Institucion Defensores de la Fe.
El pastor Polo nos había contactado con un jovencito
pastor de nombre Alejandro Guerrero que estaba encargado de
una misión de esta organización en las sierras de Hidalgo y
Veracruz. Asi deambulamos a través de carreteras llenas de
hermosísimos arboles frutales a la derecha e izquierda, la lluvia
de aquella tormenta jamas nos dejo en paz, avanzando el tiempo
empezamos a adentrarnos entre la sierra para dirigirnos a esa
pequeña comunidad de indígenas donde casi todos tenían dos
idomas, el español y el Cechua, un dialecto hablado por todos los
habitantes de todas aquellas sierras.
Despues de viajar casi toda la noche, llegamos aquella
paradisiaca comunidad incrustada entre sierras hermosas,
especialmente bajo una sierra de nombre Talol, también el rio
cristalino se llamaba Talol y la comunidad también era de
nombre Talol. El pastor Alex nos estaba esperando junto con
algunos 5 hermanos varones, que portaban sus típicas
vestimentas de manta, huaraches y su sombrero de palma cada
uno. El pastor nos dio la bienvenida con mucha alegria y gozo y
platicando nos hizo saber que la iglesia estaba del otro lado del
rio y había que pasarlo, había un puente de material que
conectaba las dos comunidades, pero estaba completamente
destrozado por las corrientes tempestuosas del rio que iba
cargadísimo de tanta lluvia que había bajado sobre la ciudad por
varios días. El pastor nos dijo que no nos preocuparamos, que los
hermanos iban a cargar todas las maletas por nosotros para cruzar
el rio. Personalmente jamas había visto tanta devoción de
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hombres de Dios como la que vi en esos días. Al dia siguiente
también llego el grupo musical que iba acompañarnos en aquella
campaña evangelistica, un grupo de 4 jovenes músicos, nos
quedamos con la boca abierta cuando observamos aquellos
jóvenes cruzar el rio, con semejantes bocinas en la espalda la
corriente de rio estaba brava y casi los tumbaba, pero como
pudieron cruzaron todo el humilde equipo de música. Durante los
3 dias de campaña vimos aquellos jóvenes comer humildemente
lo que les sirvieran a la mesa y sobretodo nos impacto muy fuerte
verlos dormir arriba de las bancas de la iglesia y taparse con unas
sabanas y encima se ponían periódicos para calentarse.
Creo que esos son los verdaderos salmistas de Dios,
salmistas sacrificados, que dan todo por llevar la alabanza hasta
los lugares más deshabitados de la sierra, jóvenes que se
sacrifican solo por el pan de cada dia literalmente y unos cuantos
pesos al final de la jornada. Creo que la mayoría de los disque
artistas cristianos realmente no tienen un verdadero llamado,
porque los he visto a través de 40 años, volverse atrás de servir a
Dios cuando la plata no fluye. Muchísimos en el ministerio
siendo engañados por la fama y las mujeres, verdaderamente es
triste el panorama muscial de estos días.
Amado no solamente el sacrificio físico que estos
salmistas denotan, sino el tipo de adoracion que le dan a Dios,
una adoracion a grito abierto bañados de lagrimas en cada
alabanza, con lo poco que comían no se de donde sacaban tantas
fuerzas para alabar a Dios tan vigorosamente. A mi parecer creo
que lo días que nosotros estuvimos allí quizás fueron los días que
mas comieron, yo me quede sin dinero, porque en cada comida,
les mandaba a traer galletas, refrescos, tortillas,pan dulce en las
mañanas y bueno hice todo lo que pude con aquellos jóvenes
humildes de verdad.
No solamente ellos sino los demás hermanos de la iglesia,
nos asombraron los ancianos de 60 ho 70 años, transportar todas
las maletas de nosotros en sus hombros cruzando el rio que
estaba casi desbordándose. Aparte de las maletas, muchísimas
cajas de comida y ropa que llevábamos Marcos y yo para
bendecir a toda aquella comunidad. Gente muy pobre pero que
cada dia, sino era una familia era otra, que llegaban muy
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temprano en la mañana, con pan dulce o gallinas para matar para
que comiéramos nosotros, podemos decir como el dice el dicho,
Se quitaban el bocado para ofrecérnoslo a nosotros.
Los tres días de servicios fueron electrizantes, aquella
iglesia de color verde rey, con ventanas de material y vidrieras,
bueno casi sin vidrios cada noche se abarrotaba de hermanos que
llegaban de toda la región para escuchar disque a los poderosos
misioneros. Recuerdo que cada dia la alabanza era escandalosa,
las bocinas aquellas casi explotaban del volumen a pero la danza
y los gritos de gozo y alegría de aquellos indígenas era de
admirarse. Mis ojos se llenaban de lagirmas solemente al ver
como las mujeres danzaban sin zapataos o huaraches, con los
niños envueltos en los rebosos y amarrados en la espalda, los
niños lloraban y ellas también lloraban al Señor.
La tercera noche antes de terminar aquella misión divina,
el pastor nos dijo que el servicio seria afuera al aire libre, sacaron
todas las bancas y el sonido, y desde temprano podíamos
escuchar al pastor gritar a todo pulmón la invitación especial que
le hacía a toda la comunidad. La noche llego con su atmosfera
misteriosa y por toda la sierra bajaban hermanos, en caballos,
bicicletas, caminando, camionetas casi cayéndose en pedazos,
pero las manejaban con aquel orgullo y amor.
La música empezó con todo su frenesí, la gente cantaba y
danzaba, pero el cielo empezó a ponerse nublado de nuevo, ya
como a las 8 de la noche cuando me dieron el lugar, después de
interpretarle a Marcos su porción de ministración que le tocaba
siempre, yo empecé hablar la palabra. Repentinamente el cielo
encorajinado empezó a descargar la más terrible lluvia que yo
haya visto, taparon las bocinas con cartones y siguió el culto,
pero la lluvia empezó a ser insoportable, lo que hice fue hacer el
llamamiento lo más pronto posible y se hicieron dos filas de
gentes que pasaban a mis lados, ya que yo me había subido en
una sillas para orar por todos los enfermos, todo esto la lluvia
cayendo a cantaros.
Con lágrimas en mis ojos, pensé que la gente se retiraría
de aquel lugar, pero cual fue la sorpresa de nosotros al ver que
nadie se fue a sus casas, todos se quedaron allí, la mayoría
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pasaron por la fila de oración, recuerdo mujeres empapadas
completamente con sus niños envueltos en sus rebosos de colores
en sus espaldas, todos llorando, todos clamando. Yo le hice una
señal al pastor que metieran todo el equipo y que la gente por la
que estaba orando se metiera a la iglesia y siguieran orando allí,
así como pasaba la gente se metían a la iglesia y buscaban a
Diosa allá adentro.
Exhausto me baje de la silla para meterme rápidamente a
la iglesia y taparme la lluvia, yo ya estaba cansado, casi había
pasado media hora orando por todos entre aquella tormenta,
cuando entramos a la iglesia, solo podíamos ver las cientos de
almas, llorando, gritando, danzando, unos sanados de diferentes
dolores, un promedio de unos 40 bautizados con el espíritu santo,
muchísima gente tirada en el piso, hablando en lenguas, niños
bautizados por el fuego de Dios, el pastor enloquecido con
aquella presencia tan poderosa, los músicos tirados en el piso
clamando a Dios, la música se detuvo, los hombres como es
clásico en todos esos lugares, siempre se paran por las ventanas
para ver los cultos, unos por vergüenza, otros por rebeldía, otros
para burlarse de todo, la mayoría estaban asomándose por las
ventanas llorando a grito abierto, realmente amado se tomaría
todo este libro nada más para narrar los milagros que sucedieron
en aquella noche y algo de lo más precioso para era, escuchar la
testificación de aquellos milagros pero en sus dialectos y el pastor
y diferentes hermanos tenían que estar traduciendo todo lo que
declaraban todos los hermanos.
El ultimo día en la mañana, nos levantamos temprano
para arreglar maletas y regresar a nuestra casa, el desayuno
estaba listo, las hermanas habían hecho tamalitos de puerco con
hojas de plátano, nos habían traído unos refrescos desde otra
comunidad, cuando empezamos comer, casi no podíamos ya que
los hermanos lloraban porque nos íbamos a venir ya, todos se
asomaban por las ventanas para vernos comer y lloraban,
realmente fue una escena que tuvimos que asimilar como
pudimos, comíamos y llorábamos, llorábamos y comíamos.
Uno de los milagros más poderosos que sucedieron en
aquellos días fue el de la bruja “Clotilde” de la comunidad, en el
segundo día, nos invitaron a orar por ella, porque nos decía el
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pastor Alex que la hija había hablado con él, muy desesperada ya
que en la segunda noche de campaña, ella se había encontrado a
su mama bruja, que estaba paralizada de la mitad para abajo,
arrastrándose en el camino de su casa a la iglesia, porque quería
venir a que oremos por ella, la hija decía que su madre le había
dicho, que se había sentado afuera de la casa para escucharnos y
maldecirnos, pero cada vez que escuchaba las palabras que
predicábamos, dice ella que su madre escuchaba al revés, aquella
bruja escuchaba que el Señor él decía “Ven a mí y esta noche te
sano de lo que tienes, yo soy el todopoderoso y te puedo sanar”.
Cuando el pastor nos platicó aquellos, después de comer aquel
segundo día, nos dirigimos a la casa de aquella mujer para orar
por ella, cuando entramos a su casa, ella estaba sentada en un
sillón lleno de cojines, y lo único que hizo fue apuntarnos con su
mano y empezó a reírse, reírse después eran carcajadas y al final
no era risa sino un rio de lágrimas. Extendí mi manos sobre ella y
le dije a la hija que antes de orar por su madre tenía que tirar
todos los ídolos y vírgenes que tenían en el altar al diablo, la
mujer tomo todo junto con una de su hijas y aventaron todo para
afuera, después nos propusimos a orar por aquella anciana, la
ungimos con aceite, y cuando terminamos, ella estaba de pie y
caminando, la entregamos al Señor y allí la dejamos alabando a
Dios.
Jamás de los jamases se nos olvidaran aquellos tres días
de gloria entre la sierra de Talol, nos regresamos completamente
llenos de la gloria de Dios, gozándonos todo el camino,
escuchando música típica de la Huasteca Potosina, música de
puros violines, acordeón y guitarras, creo que jamás pasamos ni
hemos pasado días tan alegres por ver obedecido al Señor
siguiendo la guía de su santa voluntad. Días que se quedaron
atrás ya, días cuando nos dormíamos a la orilla del camino, junto
a los ríos, en hamacas colgadas de árboles, o con nuestras bolsas
de dormir arriba de los techos de las iglesias, ya no se puede
hacer mucho de eso, porque el país de México y la mayoría de los
países están enfrascados en una violencia satánica que esta
amordazando a toda la sociedad, que triste, añoramos aquellos
días, dondequiera que te quedes, te asaltan, o golpean, te
secuestran, satanás se las ha averiguado para detener muchísima
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obra misionera hecha por extranjeros, creo que miles de almas
que fueron salvas y bendecidas a través de nuestros viajes, nos
estarán esperando en el cielo o quizás Marcos ya anda danzando
junto con ellas delante del trono de la gloria Aleluya!

¡Conecciones Divinas!
Despues de habernos gozado admirando los
espectaculares rascacielos del centro de la ciudad de Dallas
Texas, tomados de la mano caminamos y caminamos por
muchísimas manzanas, bajamos escaleras para visitar el Mall
subterraneo de Dallas, Juanita mi amada compro sus respectivas
bolsas y camisitas para los niños, con mucha alegría y gozo nos
sentamos a comer en un pequeño restaruante unos ricos nachos
con sus cebollitas y jalapeño, en aquellos pasillos subterráneos.
Cuando dejamos aquellos bellos lugares, nos dirigimos
hacia la casa de Marcos nuestro misionero, en el camino ibamos
contentos y agradecidos por todas las bendiciones de Dios, nos
sentíamos contentos por haber cumplido la misión de estar con
Marcos en unos momentos muy críticos de su ministerio, Marcos
estaba pasando por una exagerada depresion, su madre nuestra
hermana Wanda Gates nos había llamado por teléfono para
darnos a saber que Marcos estaba grave y que lo había visto muy
seguido contemplando sus armas y nosotros nos dirigimos hacia
alla para darle calor, consejería, ungirlo, orar por el y por la
gracia de Dios había quedado libre de aquel azote maligno.
El sol brillante nos daba en los ojos en aquella carretera
viniendo del centro, y extendi mi mano para poner la radio, y nos
ibamos gozando con aquellas alabanzas cristianas estilo góspel,
cuando mi atención se centro en un anuncio que estaban dando,
aquel anuncio decía que estaría en la ciudad el gran predicador
Obsipo T.D. Jakes, mi alma salto de gozo y le dije a Juanita “Te
acuerdas de quel predicador que hemos escuchado en la
televisión, que grita bastante, que esta pesado para la palabra,
aquel que cada vez cuando lo escuchamos lloramos, pues fíjate
mi amor va a estar aquí en la ciudad, siento la necesidad de ir a
escucharlo” Juanita contesto “Bueno, si quieres vamos tu
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decides, ¿pero ya sabes en donde va ser?” le dije “No se
exactamente pero le pregunto a Marcos cuando lleguemos”.
Cuando llegamos le pregunte a Marcos si sabia en donde estaba
aquel lugar y me indico con exactitud donde era y como por
designio de Dios, estaba solamente a unas 15 millas de la casa de
Marcos.
Aquella noche fue espelusnante, la palabra fue arrasadora,
la presencia dejo a toda la mega iglesia en un mar de lagrimas,
por todas partes veíamos a gente de todos colores y razas, llorar
como niños. Asi conocimos al ministerio del Obispo Jakes; Al
siguiente año nos registramos de nuevo para asistir a la
conferencia de pastores y lideres la cual fue de grande bendición,
realmente nuestro ministerio dio una vuelta total en cuanto a
efectividad y revelación.
Un dia sentado en aquella conferencia escuche el anuncio
de que al dia siguiente habría una reunión de lideres en el edificio
de los jóvenes, en donde se estaría hablando de formar la Alianza
ministerial de Jakes, la cual se llamo “PHIPA” que significa
Potters House International Aliance o sea Alianza pastoral
Internacional de Potter House, cuando escuche aquel anuncio, le
dije a Juanita que me tendria que esperar en el hotel, porque yo
iba a asistir aquella primera reunión de la alianza.
Pastores y lideres de toda clase de ministerios empezaron
a entrar aquel lugar el cual era realmente un gimnasio que lo
habían transformado en edificio Juvenil, yo me sente lleno de
alegría junto con unos 200 pastores y lideres. La puerta de alado
derecho se abrió y entro aquel gigante de color con sus cuatro
escuderos que lo cuidaban, llego hasta el frente del altar y se
sento en los escalones, hablo con todos nosotros como una hora,
nosotros devorábamos cada palabra que salía de la boca de aquel
general de Dios. Cuando termino de orar, índico que todos se
levantasen para hacer una oración, inclinamos la cabeza y oramos
todos en unidad. Cuando se acabo la oración el siervo de Dios
empezo a caminar por la misma puerta que había entrado.
Durante la hora que el estuvo orando, en mi espíritu no
cese de hablar con el altísimo diciéndole “Señor Jehova, si este
es el hombre con el cual me voy a unir en el espíritu, si este va a
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ser mi padre espiritual, si este va a ser mi cobertura,
muéstramelo, dame una señal” estaba completamente summido
en la presencia de Dios pidiéndole esta señal, ya que unos 3 años
antes, en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, en un lugar
llamado La Nueva Esperanza, un lugar donde se hacen
conferencias gloriosas durante una predicacion para pastores y
lideres para la acreditación de la Licenciatura de Teologia, un
poderoso hombre de Dios movido en el espíritu en los 5
ministerios de nombre Frank Damazio, al terminar su disertación
dijo: “Vamos a orar tómense de las manos y en esta noche
quiero que ore cada uno de ustedes por su pastor, por su
cobertura espiritual y si no tienen, hacen muy mal debe de tener
una” En aquel momento mi alma lloro amargamente porque yo
no tenia cobertura espiritual, ya que mi padre espiritual había
sido cautivado por malos espíritu de Lacsivia y licor. Desde aquel
momento en adelante estuve orando por esos días y el Señor me
indico que al llegar hablara con el viejo pastor Juanito Treviño
de la Iglesia Emmanuel de las Asambleas de Dios, el cual
siempre me quiso mucho y me abrazaba como su hijo espiritual,
cuando llegue a la ciudad de Brownsville lo primero que hice fue
hablarle por teléfono y nos pusimos de acuerdo para ir a comer y
cuando comiamos y platicábamos le hice ver cual era el negocio
que tenia para con el, “Pastor Juanito, quiero que usted sea mi
pastor espiritual, quiero estar bajo su cobertura espiritual,
quiero que me aconseje, me exhorte cuando tenga que, y me
llame constantemente quiero que usted este pendiente de mi sin
limites mi hermano amen”, el con todo gusto acepto la
propocision y desde entonces fue mi cobertura espiritual.
Para mi fue de gran dolor escuchar las noticias de que mi
cobertura había muerto y se había ido con el Señor, ya que
nosotros estababamos en las Filipinas misnistrando a través de
todas las iglesias del Minsiterio Vid Verdadera del Apostol
misionero Ron Veach alla por el año 1996.
Para continuar con la historia de las conecciones divinas,
cuando aquel poderoso obispo Jakes, estaba por salir, se dirigio
hacia la puerta por donde había entrado, pero antes de llegar a la
puerta, uno de los escuderos lo tomo del brazo y algo le dijo y al
instante se dieron la media vuelta y se dirigieron a salir por la
100

puerta izquierda que estaba cerca de donde yo estaba, cuando
aquel hombre iba de prisa, observe que clavo su vista sobre el
grupo de pastores en donde yo estaba, sin pensarlo dos veces
apunto con su dedo y empezo hacer la señal de que alguien de
aquel grupo se acercara a el, todos decían con señas si eran ellos,
pero el decía que no, cuando yo le hise la señal que si era yo,
acento con su cabeza, al instante quite unas sillas, llegue hasta
donde el estaba y me dijo “Que quieres mijo?” yo como un niño,
me avente en sus brazos y con un beso en la mejilla le dije
“Bendiciones, lo unico que quiero es abrazarte y darte un beso y
pedirte que jamas dejes de predicar la palabra que estas dando a
las naciones, porque eres de grande bendición para el pueblo
Latino” cuando me safe de sus brazos me dijo “Si mijo, te
bendigo en el nombre de Jesús poniendo sus manos sobre mi
cabeza” asi se dirigio hacia la puerta de salida y desaparecio, yo
me quede llorando y maravillado de que Dios me conestara
rápido y de la señal increíble que me habia dado, en ese momento
me di cuenta quien era mi cobertura y hasta entonces el Obispo
ha sido mi cobertura espiritual, en este momento por mas de 13
años después el Señor me dio la bendición de interpretarle del
ingles al español en varias ocasiones y asi esporádicamente
hemos tenido la oportunidad de estar con el, hace algunos años,
comer con el en el restaurante Papadux de Duncanville Texas y
tomarnos unas foto con el del recuerdo. Ocasionalmente nos
mandan viajes pagados en Cruzeros, pero como a Juanita no le
gusta es peligro dice ella, pues no hemos ido, me gozo en ser
parte de los fundadores de la Alianza Phipa.
Desde entonces no hemos dejado de asistir a sus
conferencias, en ocasiones solos Juanita y yo, en ocasiones con
los lideres de la iglesia y también constantemente los lideres de la
iglesia solos han ido a las conferencias para equiparse y cada vez
que van llegan mas excelentes y mas dedicados a la obra de Dios.

 Lecciones para Aprender
Primero. Nunca niegues la ayuda espiritual a alguien
porque nos sabes lo que el Señor tenga en su agenda
divina, nosotros fuimos por lo de Marcos y terminamos
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teniendo, para mí de las más gloriosas bendiciones para
mi vida y el ministerio hasta horita.
Segundo. Todos en general deben de tener una cobertura
espiritual, alguien a quien rendirle cuentas, alguien que
ore por ti, alguien que te exhorte si es necesario, a alguien
con quien platicar. Muchos dicen “Jheova es mi apstor y
no tengo que darle cuentas a nadien”,.pero pasan por alto
que David fue el que hiso esa declaración, y no piensan en
que aun David tenia a quien darle cuentas, porque había
veces que el profeta de Dios iva y le pedia cuentas, y para
casi todo consultaba con ellos.
Tercero. El Avivamiento es necesario ya que es el
vehiculo que usa Dios muchas veces para poder darte
dicernimiento y saber los tiempos de bendición que el
tiene preparados para ti. Dios usara hombres de Dios
movidos en la unción apostolica profetica para bendecir tu
vida y tu ministerio y tendras avances serios que de otra
forma jamas hubieras podido tener. ¡Aleluya Gloria a
Dios!
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NOTA DE BENDICION
Si este libro ha sido de bendición para tu vida, mándanos una
carta notificándonos que es lo que al alto y sublime Dios ha
hecho en tu vida. Como te toco, como te hablo o en que te
ayudo. Contestanos la siguiente información para otros sean
bendecidos con tu testimonio:
Nombre
____________________________________________________
Direccion
____________________________________________________
Telefono_____________________ Fecha_________________
___ He recibido la salvación que el Señor ofrece.
___He recibido un milagro maravilloso y quiero compartirlo.
___He redobalo mis votos con el Señor.
___Quiero que me tengan en oración junto con mi familia.
___He recibido la dirección en cuanto a mi llamamiento.
___Quiero ser parte del Ejercito de oración de este ministerio.
___Quiero ayudar con una donación mensual de ____________
___Quiero que me manden sus noticias del ministerio por mi
correo electrónico Mi dirección es
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INFORMACION GENERAL
DEL MINISTERIO
Ministerio Mision Divina
Apostol Dr. Genovevo Izaguirre
#58 Reyna Esther Dr.
Telefono. (956)546-2039
www.misiondivina.com
www.apostolgenovevo.com
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