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DEDICATORIA
Dedico este tratado al único Dios omnipotente quien
me escogió hace más de 25 años con su mano invisible para
ser un instrumento en estos últimos tiempos, para esparcir el
amor de Jesús a través del avivamiento. Al Espíritu Santo de
Dios quien es el único que me ha fortalecido a través de las
penurias del ministerio.
Dedico este documento también a mi apreciable
esposa Juanita R. Izaguirre y a mis hijos Isaac y Adriel
Izaguirre quienes han sido participes directos del
avivamiento, a mis nueras Gwendy y Jayme y mis nietos
Itzakillo, Adrielillo y Yael a quienes los declaro escogidos de
Dios para hacer promesas, niños quienes han sido objeto de
poderosas profecías.
Por cierto que no puedo pasar la oportunidad de
dedicárselo a todo el ministerio de Misión Divina en general.
Ancianos, oficiales, directores, asistentes y todo el pueblo que
es parte de esta familia espiritual. Mis hermanos que en
muchas formas han sido parte de la mayoría de los milagros y
maravillas que se narran en este libro.
También quiero dedicarlo a mis hijos espirituales que
están ministrando en diferentes Misiones Divinas a través del
mundo, se lo dedico a mis presbíteros y obispos de Misión
Divina, quienes son testigos e instrumentos del avivamiento.
Apóstol del Avivamiento

Dr. Genovevo Izaguirre Rivera
3

RECONOCIMIENTOS
Rompiendo los cielos de broce es un proyecto que
nació en el corazón del Espíritu Santo, y que sin la ayuda de
gente como Raúl Méndez quien es el pastor de Jóvenes en
Misión Divina Central en Brownsville, Texas y colaborador en
la milicia del Señor, me ha dado la mano llevando el mensaje
incontables veces en el honorable púlpito de Misión Divina.
Damos las gracias también al Licenciado Carlos Vega
quien se encargó de la revisión de este libro y agrego su
sabiduría para darle un pintoresco toque para la realización
de mis intimas experiencias celestiales.
Mi corazón reboza de agradecimiento por el honorable
Ejército de David quienes son el motor de oración del
ministerio y me sostienen delante de la presencia del Señor
constantemente. Sobre todo a su directora Anciana Hilaria
Ramírez por su fidelidad al Altísimo y Misión Divina. También
a mi hermano y colaborador de milicia en el esparcimiento
del Avivamiento mi amado Mark Meinschein, a quien amo con
toda mi alma.
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INTRODUCCIÓN
La razón más importante que me inspiro para escribir
este libro, fue el deseo de compartir algunas de las
experiencias que he tenido en este humilde ministerio que el
Señor ha depositado en el corazón de esta visión. Ya con 30
años de ministerio han pasado tiempos de refrigerio
exuberante y también estados de depresión desesperante.
Creo firmemente que expondré algunos detalles que en
alguna forma ayudaran algún ministro que está listo y
hambriento por algo más que lo normal.
Mi tema principal es el avivamiento que se está
derramando a través del mundo y que está transformando
congregaciones enteras dándoles una nueva fortaleza para
vivir una vida fructífera y llena de propósito. Por supuesto
que como en el tiempo de nuestro amado Señor existen
diferentes extractos de la iglesia que quizás con una visita
inesperada cambiaran su posición en cuanto a la necesidad de
un avivamiento verdadero y prolongado.
Como todos ustedes saben, cuando nuestro maestro
camino por esta tierra, en una ocasión atravesando el mar de
Galilea y llegando a la región de Gadara, el primero que
escucho el pie de Jesús al bajar de la barca en que viajaba con
sus discípulos fue un endemoniado insoportable que había
hecho el cementerio de la región su hogar. Abandonado por
su familia, desahuciado por la ciencia, encadenado por las
autoridades, aborrecido por la gente, olvidado por sus
amigos, bueno un azote terrorífico para toda aquella región.
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El caudillo celestial con su gloriosa unción lo atrajo
hacia él, su unción era tan fuerte que algunos comentaristas
dicen que corrió hacia los pies de Jesús. Cuando llego a la
presencia de la majestad, los demonios le pidieron a Jesús que
nos los echase fuera. La palabra dice que había cientos y
cientos de demonios en él. El maestro con autoridad sin igual
ordeno a los demonios que salieran, les ordeno que se fueran
y entrasen en un ato de cerdos que estaban comiendo cerca
de aquel escenario. La manada de cerdos fue habitada por
aquellos seres infernales y fue tanto el terror de aquellos
cerdos que corrieron hacia un precipicio que estaba junto al
mar y suicidaron y solo se pudieron ver aquellas burbujas
que despedían aquellos cerdos enloquecidos.
Los discípulos abrazaban y besaban al maestro
vitoreando su maravillosa e incomprensible autoridad, pero
cuando voltearon a ver al pueblo que venía bajando por una
ladera de un pequeño monte, observaron que venía un
tumulto de gente enojados por lo que había sucedido, en
lugar de estar alegres con la visita (Avivamiento) del Dios del
cielo.
La gente en vez de gozarse estaban enojados por lo
que había sucedido y se llenaron de temor, nosotros hemos
observado que en muchos ministerios sucede lo mismo,
cuando Jesús llega y hace cosas fuera de nuestra comprensión
acostumbrada, rápidamente tenemos la tendencia de
rechazar todo y se pierden la oportunidad que el Altísimo les
está dando, cuando se prevalece con la actitud de temor,
puede llegar el momento en que Jesús se retire del lugar, y las
siguientes generaciones sufren las frías consecuencias porque
el maestro se pasó de largo y quizás llegara otro avivamiento
cuando haya otro liderazgo que este mas crecido y abierto a
su santa voluntad, siervos que tengan un hambre que duela
en el alma, y que puedan decir como Jacob “No te dejare ir
hasta que no me bendigas, o hasta que no me llenes de tu
avivamiento”.
Muchas veces se tiene temor por lo que Jesús quiera
requerir de uno, algo que te pida y que no quieres soltar por
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la costumbre ya se introdujo hasta el alma. Conocí una iglesita
con no más de 50 miembros, con un edificio semiconstruido y
en reconstrucción, con una membrecía muy humilde y pobre,
la mayoría siendo auxiliada por las dependencias
gubernamentales, hogares con muy bajas entradas
económicas en general, una iglesia con más gente que carros
no como es costumbre en las iglesias donde hay más carros
que gente, pero eso si un lugar lleno de fe, unción y presencia
divina desde el momento en que abrió sus puertas por
primera vez, siempre orando y hasta con 4 cultos más otras
actividades, no al revés como lo están haciendo horita las
iglesias, donde solo hay dos cultos y la gente no quiere ni
venir porque están muy ocupados, sin alfombras, sin aire
acondicionado, con sillas rotas, sin buen equipo de sonido,
pero con servicios poderosos y presencia divina tan fuerte,
que por largas horas dejan sus hijos tirados en el piso, podías
ver gente tirada, extasiada en el altar por todas partes,
buscando la presencia divina en el altar, unos gritando con
voz en cuello, otros gritando por un toque de sus manos o un
susurro de sus labios.

Navegando tras la bendición preparada

En su desesperación espiritual empezó un viaje largo
y de lágrimas a través de las páginas del avivamiento
encendido en el mundo en diferentes lugares pero todo esto a
través de las páginas del internet. Avivamiento en el
continente de Australia, Avivamiento en el país de Canadá, el
país de las nieves maravillosas, Avivamiento en Argentina,
Avivamiento
en
África
un
país
semimoribundo
espiritualmente ahora encendido con la gloria de Dios,
Avivamiento en Estados Unidos el país de las barras y las
estrellas, sobre todo en una iglesia en Pensacola, Florida,
mientras aquel pastor navegaba hundido en un mar de
lágrimas, cada noche mientras estudiaba todo aquello,
después de sus servicios de poder de su iglesia, solamente
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tomaba hondas respiraciones al observar como la mano de
Dios, se manifestaba en cada país en diferentes formas, se
sorprendió como Jesús se estaba manifestando en algunos
pueblos, con emanaciones de aceite en manos, durante las
predicaciones empezaba la manifestación del polvo de oro en
las personas e inmuebles de lugar, milagros dentales en
personas de todas las edades, fragancias maravillosas
diferentes que emanaban repentinamente entre la multitud, y
sobre todo como las almas eran salvas sin hacer
llamamientos, milagros tremendos que hacían que grandes
grupos de gente sufrieran cambios drásticos en sus vidas
espirituales.
Durante una noche ya para explotar su pecho de tanta
presencia divina, sintió que la voz del Espíritu Santo vino a él
y le dijo al oído “Yo he visto como me amas, tú y mucho
pueblo en el cual te puesto a pastorear, he visto tu hambre de
mi presencia, y si lo crees lo mismo que has visto que está
sucediendo en estos lugares, esto mismo puede suceder en tu
congregación, no tienes que viajar a ningún país o ciudad, el
mismo Dios que está en esos lugares, es el mismo Dios está
contigo, dile a mi pueblo que si lo creen también ustedes lo
recibirán”.
Aquel pastor decidió quedarse tirado en la alfombra de
su casa adorando a Dios toda aquella noche, al día siguiente
durante aquel servicio de oración un jueves, aquel pastor le
dirigió las palabras a la congregación, aquellas palabras que
el Altísimo le había dado un día antes, cuando termino de
hablar el pueblo empezó a hacer una gritería de júbilo como
nunca, y el servicio se terminó como a las once de la noche, lo
cual pocas veces sucedía.
A los pocos días su majestad se dejó sentir en una
reunión de jóvenes, y la gloria de Dios bautizo a muchos,
libero a otros y otros se entregaron a Dios por si solos,
declarando que andaban mal ante su presencia. A la semana
siguiente en un servicio de testimonios, pasaron muchos a
declarar las maravillosas manifestaciones divina con
empastes de dientes de esmalte, platino y oro que había
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recibido según el testimonio de un dentista, de ahí en
adelante aquella iglesita despreciada, atribulada está pasando
por el avivamientos más grandes de aquella región, según el
testimonio de muchos ministros viejos de la alianza
ministerial de Brownsville, Texas.
















Miles de emanaciones de aceite santo en manos de
personas de todas las edades.
Miles de empastes de dientes con esmalte platino y
hasta oro.
Miles de personas han experimentado la
manifestación de polvo de oro en sus personas,
hogares, carros, pisos y en personas de diferentes
edades, laicos, ministros y hasta inconversos.
Manifestaciones de primorosas aromas en los
servicios de avivamiento.
Durante un mensaje de avivamiento sobre la lluvia
del cielo, en pleno verano empezó a llover adentro
del templo.
Durante los servicios las personas observaban
yaros de colores que atravesaban todo el altar
mientras se ministraba la palabra.
Ángeles caminando y manifestándose durante los
servicios de adoración, caminando por los pasillos,
cuando la gloria de Dios descendía sobre el pueblo.
Dientes nacieron donde no había dientes en
bebitos y ancianos.
Miles de bautismos del Espíritu Santo de todas las
edades.
Miles de sanidades de todo tipo en todas las edades
entre el pueblo.
Cientos de liberaciones de gente atormentada o
posesionada que llegaban a la iglesita.
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Amado hermano lo más maravilloso que le sucedió a
aquella iglesita es que creció 5 veces más su congregación, y
miles y miles han sido salvos en ese ministerio y han poblado
muchísimas iglesias, miles han sido encendido con el fuego
del avivamiento, y han regresado a sus lugares de origen
llenos de la gloria de Dios y deseosos de prender con el fuego
a sus propias iglesias locales y sus regiones donde el Señor
los ha colocado estratégicamente. Llegaron personas de todas
partes como de:






México, Estados Unidos, Centro América, Sud
América, Canadá, África, Inglaterra, Suecia,
Cuba y muchos países más.
Los visitaron personas pentecostés, bautistas,
católicos, mormones, metodistas, luteranos,
anglicanos, brujos y todo tipo de religiones y
creencias más.
Todo tipo de iglesias pro y contra avivamiento,
locales, regionales, estatales e internacionales,
omito particularidades porque el espacio es
corto.

Desde aquel momento en adelante, tanto el pastor
como su equipo de oficiales, la congregación y también los
miles de visitantes que Dios trajo al avivamiento jamás han
quedado iguales espiritualmente. Y sobre todo el pastor de
aquella iglesia, ha comprendido que su llamamiento es
esparcir el avivamiento a través de toda la tierra a donde el
Señor lo lleve, para la preparación de la novia de Jesús para
su venida.
Certifico que estas palabras usadas en esta
introducción son veraces, ya que aquella iglesita de la que
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narramos es la iglesia Misión Divina Central de Brownsville,
Texas en Estados Unidos, y el pastor de esa iglesia es su
servidor que le está testificando al mundo lo necesario del
avivamiento en el corazón de toda congregación. Pero
tenemos que desechar el temor y la incredulidad porque lo
único que quiere hacer el Señor es tomar a su iglesia en sus
brazos y darles el beso del avivamiento.
Te invito a que leas este librito con tu corazón no con
tu cabeza, para que te unas al ejército del Señor que él está
levantado en el mundo con la Misión Divina del avivamiento.
Ahora quiero bendecirte con los siguientes pensamientos
empapados de palabra y los milagros que están sucediendo
en esta Asociación Misión Divina, que está reflejando al
mundo el poder milagroso del Señor. Todos lo que leerás es
posible que suceda en tu ministerio, así como está sucediendo
en los lugares donde nos manda el Señor, y sobretodo el
avivamiento se está manifestando en las iglesias ahora están
naciendo de esta asociación, y las que están recibiendo
nuestra cobertura apostólica, PERO quiero dejar en claro que
no es nuestra deseo reclutar gente o iglesias sino
simplemente compartir las experiencias que ha sucedido con
nosotros y que pueden suceder en la iglesias que tengan
hambre y puedan declarar como Jacob “No te dejare ir hasta
que no me llenes de tu avivamiento”.
Para terminar mi instrucción, siento que nosotros
logramos romper los cielos de bronce que estaban cerrados
sobre nuestra iglesia y vidas, espero que esto te inspire para
que aferres hasta que tus cielos de bronce se desmenucen por
completo de tu horizonte personal y congregacional.
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CAPÍTULO 1
Rompiendo los cielos de bronce con el
deseo
“Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el
primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a
humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus
palabras; y acusa de tus palabras yo he venido” (Daniel
10:12)

Algo maravilloso es lo que Jesús hace para la mayoría
de nosotros, venimos al arrepentimiento y el tan precioso nos
toca y nos restaura. La mayoría de las veces aun cuando no
nos merecemos tan oportuna ayuda que llega en el tiempo
indicado por su voluntad.
Yo anduve 16 años en la perdición de este sistema
mundial y el Nazareno en un abrir y cerrar de ojos me toco y
me limpio con su mano de poder, me levanto y me restauro
íntegramente y me capacito para hablar su palabra poderosa
aun cuando en realidad yo no quería. Su palabra que es
limpia, su palabra que es purísima, esa palabra que cada día
que pasa me doy cuenta que no cualquiera la puede dar sin
diluirla y rebajarla, por medio de las artimañas de nuestro
máximo enemigo. Porque el Señor requiere de vasos limpios
y puros que hablen su palabra sin titubear.
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Usted amado hermano debe de estar contento de que
el Señor lo escogió a usted porque él podía haber escogido a
su primo, su hermano o a uno de sus amigos. Abra su corazón
completamente ya que el rey del universo le está hablando,
escuche la voz del Espíritu que le quiere bendecir con la
unción del avivamiento. Dale gracias al Señor de que te está
dando la oportunidad de leer estas palabras medicinales que
podrán bendecir tu alma para siempre.
La palabra de Dios dice que Daniel sirvió bajo el
reinado de Ciro rey de Persia y Dios le revelo palabra de
bendición para que los cielos de bendición que Dios había
cerrado para su pueblo fueron abiertos una vez más, cuando
Jehová encontró gente que le buscaba y servía de corazón.
Ese día había llegado el momento para que se abrieran,
dice la palabra que esto sucedió en el tercer año. Nosotros ya
entramos al tercer milenio, somos la generación que tenemos
el poder para romper los cielos de bronce, la generación que
precederá al gran avivamiento mundial de los últimos
tiempos antes de la venida del Señor y la entrada a la
tribulación que esta profetizada en la palabra. Así como
Daniel hizo posible que los cielos de bronce se abrieran, te
invito a escudriñar conmigo en este momento la palabra y la
guía del Espíritu Santo para abrazar el mismo llamamiento.
Dice un famoso corito tradicional de la iglesia del
Señor “Quita la piedra y deja el agua correr, mira que las almas
se van a perder, háblale a las almas, ese es tu deber, quita la
piedra y deja el agua correr”,… que precioso corito, pero
amado hermano lo triste es que eso sucede en las vidas de las
personas, dejan que piedras de pecado o desidia estanquen
sus manantiales personales y paulatinamente aquel vientre
que Jesús dijo que deberían de correr ríos de agua viva, se van
secando hasta quedar un desierto polvoriento en lugar de un
ríos de agua de vida. Podríamos decir también que en nuestro
horizonte personal los cielos que deben de destilar
constantemente agua de vida en el alma, se van cerrando y
transformando de cielos azules revitalizadores de bendición a
cielos de bronce que estancan el fluir del espíritu.
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Podemos observar en uno de los libros de los reyes
donde el profeta Elías, poderoso hombre de Dios, oró en dado
momento para que los cielos se cerraran y no lloviera, el
profeta oró y sucedió esto porque el pueblo andaba desviado
y lejos de la presencia de Jehová siguiendo sus propios
caminos. Y cuando profeta oró al Dios de los dioses, los cielos
se cerraron, según dicen los exegetas judíos que los cielos se
HICERON DE BRONCE, y no llovía, no destilaban el preciado
líquido, no se dejaba ver la bendición, por más que oraban no
llegaba la bendición. Por más que los sacerdotes paganos
oraban a sus dioses el cielo permanecía de bronce. El Dios
misericordioso desea que tus cielos siempre estén abiertos,
que siempre estén destilando bendición celestial, Dios desea
que todos los cielos de las iglesias estén abiertos, que siempre
estén destilando bendición celestial, que siempre haya
palabra fresca del cielo, que siempre su pueblo este
gozándose en el avivamiento. Los deseos de Dios es que los
cielos de bendición de nuestras vidas, de tu vida, siempre
estén abiertos, en el trabajo para impactar a tus compañeros
con la verdad, en la escuela para influenciar a tus amigos y
sean exitosos, y en todo lugar, Dios te dice en este momento
que él desea que los cielos de tu comunidad sean de
bendición, y que tú eres el instrumento escogido para traer a
un pueblo degenerado de nuevo a la presencia y ser llenos del
avivamiento.
La palabra de Dios nos declara amorosamente en este
pasaje profundo de Daniel, que el lucho por su pueblo con
fervor. La palabra habla de que Daniel era un contemporáneo
de Ezequiel, Daniel estuvo cautivo en Babilonia por causa de
la rebeldía del pueblo, porque dejaron que los modismos
mundanos de las otras naciones, la religiosidad hueca de las
otras personas, los hábitos pecaminosos de las otras
naciones, los cegaran terminantemente. Daniel el profeta
amado de Dios sirvió bajo el régimen de un rey llamado
Nabucodonosor, un rey que aprendió una lección horripilante
al creerse un Dios, al creer que su reinado había subido hasta
los cielos en gloria, porque él lo había hecho. El Altísimo
celoso de su gloria tuvo que tratar con él y puso su mano
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reglamentaria contra él y lo transformo de un rey admirado
por las multitudes, elegante y fino, acaudalado, adorado por
sus súbditos, fue transformado en una bestia, que iba a gatas
como animal por los escalones de su palacio y deambulaba
por los montes tragando hierba como un animal irracional.
Por muchos meses fue bañado con el rocío del cielo, el sol lo
agitaba, y las unas le salieron en sus manos hasta
transformarse en garras monstruosas.
Así pasaron meses hasta que la palabra de Dios vino a
su corazón por medio del Espíritu Santo y en
arrepentimiento, levanto los ojos al cielo e hizo una
declaración que todos los que venimos al Señor hacemos
tarde o temprano, aquel rey bestial dijo “No hay Dios como
Jehová de los ejércitos debajo del cielo, solamente él es el rey,
solo él tiene el poder para hacer todas las cosas, en el cielo, en
la tierra y debajo de la tierra” y enseguida fue libre del
espíritu bestial, y sus pies y manos se enderezaron y entró al
castillo de nuevo, y Dios lo bendijo con sabiduría para que se
comportara como un rey verdadero.

 Pregunta de reflexión:
¿Qué tienes que dejar en tu vida que está estorbando
tu crecimiento espiritual y que no te deja disfrutar todas las
bendiciones que Dios tiene para ti? ¿Existe algún tipo de
arrogancia, incredulidad, infidelidad o algo que este
deteniendo tus manantiales interiores y te están cerrando los
cielos de bendición?
Muchas personas no caminan en el avivamiento que el
Señor quiere porque directa o indirectamente se comportan
como este rey, creen que todo lo saben y juegan politiquillas
con los siervos de Dios, creen que todo lo controlan solo
porque Dios les ha bendecido con una familia para controlar,
hay que entender que los tratos de Dios tienen ciertos
parámetros que nadie debe de violar, queriendo encajonar a
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Dios en sus manipulaciones idiotas. Esto produce un
aturdimiento que no deja fluir el avivamiento en sus
corazones ni en sus iglesias, hay DESPERTAMIENTOS que
dejan a la congregación vislumbrada, hay VISITACIONES que
revolotean a la iglesia más que en muchos lugares a sus
alrededores, pero Dios no HABITA en esos lugares. Uno de los
primeros requisitos creo en mi opinión es que deseemos con
toda el alma que Dios no solo nos visite sino que él llegue y
habite y haga lo que él quiera. Verdad que ninguno casado se
conformaría que su conyugue lo visitara solo una vez a la
semana, cuando verdaderamente estamos enamorados y
queremos que Dios haga lo que él quiera en su casa, entonces
abriremos nuestros corazones e iglesias para que el
realmente sea el Señor de la casa y no solamente un mero
visitante.

Nacimos llenos de Bendición
Esto es lo que sucede con las mayoría de las iglesia por
lo regular en sus vidas congregacionales, no se le ponen
límites a Dios, en cada servicio quieren más y más de su
presencia, y si lo meditamos bien es cuando suceden los más
grandes avivamientos en la vida de una iglesia, eso es sino
son controladas por un espíritu religioso como la mayoría de
la iglesias que fundan otras mismas denominaciones muertas
que no creen en lo que estamos exponiendo. Pero todo esto es
controlado y el cielo de bronce es abierto porque consciente o
inconscientemente se dispusieron humillarse delante de Dios
y sus oraciones fueron oídas y dejaron que Dios fuera el rey a
pesar de todo, y las consecuencias es que Jehová manda a sus
administradores para bendecir aquellas congregaciones que
bombardearon el cielo con oración y ayuno para que los
cielos fueran rotos y el avivamiento llegara, entonces Dios
llega para quedarse no solo para visitarles.
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Lo mismo que paso durante el tiempo de Daniel, el
pueblo estaba lejos de Dios y hasta que no oró el profeta fue
cuando los cielos fueron abiertos.

 Palabras de reflexión:










Recuerda que Dios te está hablando para seas
intercesor y ayudes a otros a romper sus cielos de
bronce.
Cada vez que veas que tus cielos se están cerrando y
haciendo de bronce la respuesta está en el clamor y
humillación delante de la presencia de Dios.
Si estas gozando de la presencia de Dios en tu iglesia
ten cuidado de darle la gloria a Dios y darle libertad,
no dejes que te humille Jehová como lo hiso con
Nabucodonosor.
No temas, no dejes de seguir orando por el
avivamiento en tu ministerio, Dios ya te escucho es
cuestión de tiempo y cuando decida morar contigo
según el hambre que tengas.
Cuando llegue el avivamiento recuerda que llega
también una etapa de entrenamiento para bendecir a
otros ministerios, que de seguro no te comprenderán
pero siempre llega el momento en que Dios abre los
ojos de los ciegos hambrientos.

 PREGUNTA DE REFLEXIÓN:


¿Hasta qué punto estas dispuesto a sacrificarte para
que llegue el avivamiento sobre tu vida o la iglesia, o
aun en la ciudad? Escríbelo.
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CAPÍTULO 2
Vasos escogidos para romper el bronce
La palabra santa de Dios nos declara que Daniel sirvió
bajo el reinado de Nabucodonosor, él era un joven educado
profundamente en todas las artes y ciencias de la cultura
Babilónica, observamos en este libro maravillosos sucesos
que se llevaron a cabo en este reinado, este libro es vivo en lo
que es la dimensión espiritual, ya que habla también de
intervenciones divina que Jehová llevado a cabo sobre todo
cuando los poderosos hombres de Dios doblaban sus rodillas.
En otras ocasiones cuando altos mandatarios alimentaban
espíritus de obstinación, Dios extendía su brazo de poder y al
instante levantaba hoy humillaba al ser humano, de acuerdo a
sus procederes.
Una de las más grandes lecciones que debemos
aprender la generación del avivamiento es que Dios tiene el
poder para humillar o exaltar potestades y principados o lo
que se oponga al fluir del avivamiento sobre la tierra de
acuerdo a sus designios sempiternos.
Todos tenemos la experiencia de que cuando venimos
al Señor la primera vez y tenemos mucho tiempo caminando
bajo cielos de bronce que están cerrados y solamente
destilando miseria en diferentes dimensiones, maldiciones
inquebrantables, dolor continuo, desesperanza y muchas
otras manifestaciones malignas, la mayoría de las veces
causadas por nuestra propia obstinación, repentinamente
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como por arte de magia, por medio de la mano de Dios
empezamos a ver que se empiezan a abrir y empieza a caer
bendición en nuestra vidas.
Pero al pasar el tiempo y caminamos tras los pasos del
Señor cargando de verdad nuestra cruz, procurando vivir
bajo el régimen de su reino, el enemigo muchas veces se
introduce y empieza a engañar y el pueblo se empieza a
desviar de la palabra de Dios que es su voluntad, olvidamos la
justicia y la rectitud, vemos que los cielos empiezan a
endurecerse y a transformarse en bronce una vez más y
nuestra bendición es obstruida.

 Preguntas para meditar:
¿Qué es lo que estás haciendo para los cielos de
bendición de tu familia o tu propia vida se hayan
transformado en bronce?
¿Cuándo tiempo tienes de meditar en que un día vivías
en bendición pero por alguna razón te topas contra la pared y
sientes que tus cielos son de bronce?
La palabra dice que Dios tiene el poder para intervenir
aquí en la tierra o en el cielo, esa es una de las más grandes
necesidades que tenemos y es la de hacer guerra espiritual
continuamente, somos transformados en guerreros de luz,
Dios te está llamando para que seas un intercesor, Dios te
está llamando para dobles tus rodillas por las situaciones
comunitarias y seas de bendición para otros y ayudes a los
demás a transformar sus cielos de bronce en cielos de
bendición. Porque el Altísimo tiene el poder para interceder
en los conflictos morales, en la ciudad y en la nación. El
mundo necesita nuestras oraciones, ya que estamos viendo a
los llamados grandes caer presas del diablo, y ser engañados
por los mismos pecados de antaño, satanás jamás inventa
nada nuevo, LA FAMA, EL DINERO Y LAS MUJERES.
Moralmente hablando miles de siervos de Dios están
cayendo a través del mundo, si satanás está engañando a los
grandes, hay una pregunta viva y dolorosa en nuestras
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conciencias, “¿Cómo andará el resto del pueblo que se dice de
Dios?”. Tenemos que caminar como verdaderos siervos de
Dios bajo un cielo de bendición no de bronce, porque todo
aquel que anda mal delante de Dios, tarde o temprano el
Señor le quitara la máscara y quedaran avergonzados. Pero
también quiero que recuerdes que en la tierra existen
intervenciones divinas a nuestro favor, y una de ellas es el
derramamiento del avivamiento en una generación que
quiere algo diferente, quiere algo real, y que está cansada de
una religión barata, religión de bronce, tu estas siendo
llamado a una generación que debe de caminar bajo los cielos
de avivamiento, tú tienes el poder para romper los cielos de
bronce.

La mano del Altísimo está levantando una nueva
generación joven
Por todas partes podemos ver la decadencia moral,
aun en nuestras familias, en nuestras propias colonias y
vecindades aun. Y la mayoría del pueblo de Dios camina
contento y alegre, sabiendo que el mundo está bajo maldición
bajo cielos de bronce. Es por eso que tú tienes que aprender
impactantes lecciones del comportamiento con el que
caminaba aquel llamado Daniel. Y uno de los principales o
quizás el principal factor de la vida de Daniel era la ORACIÓN.
Pon mucha atención al hecho de que Jehová escogió a un
joven, no a un anciano sino a un joven, declarándonos el
Señor de que los que harán la diferencia en estos últimos días
es la juventud, la que profesará y practicará un avivamiento
radical, a la que no le importa lo que piensen los demás, la
que está cansada de una religión inerte y demacrada.
Esto es lo que observo en cada viaje que el Señor nos
manda alrededor del mundo con la Misión Divina del
avivamiento, son los jóvenes los que lloran por algo tangible,
son los jóvenes los que se quedan hasta el final del culto,
mientras los religiosos se van a sus casa o a al Facebook, para
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pasar largas horas chismeando y hablando mal de todos los
demás, son los jóvenes los que se revuelcan en los altares, son
los jóvenes los que están levantando el estandarte del
avivamiento, que las otras generaciones ya han escondido en
el baúl del olvido y han sido engañados por satanás y sean
vuelto conformistas con su religiosidad tibia.
Probablemente te estremeciste porque sabes que
tienes tiempo de no doblar las rodillas delante del rey de
reyes, pero quiero que sepas que la oración es la clave, la
oración es la llave de poder, la oración es la única que puede
bañarte con la unción del cielo, la oración te puede obsequiar
secretos que abrirán los cielos para ti, la oración es la que te
prepara para bautizarte con el Espíritu Santo sin no eres
bautizado todavía, solo mediante la oración y avivamiento
podrás dejar de caminar en el desierto de la pena, la oración
es la clave para la llegada del avivamiento en tu vida y en tu
iglesia, la oración es la que brinda contestación divina para
romper los cielos de bronce y empezar a correr con más
alegría bajo la poderosa lluvia del espíritu en el ímpetu del
avivamiento.
Este libro de Daniel es paralelo en comparación con el
libro del Apocalipsis y son bastantes complicados, te ruego
que afines tus antenas para que recibas lo que Dios te habla y
no te pierdas en insignificancias teológicas. Este libro nos
delata que los poderes divinos siempre triunfaron, triunfaran
y triunfan destrozando los poderes malignos de todos los
siglos. Así es que amado hermano cada vez que sientas que ya
te estás ahogando por las pruebas y luchas, recuerda que la
batalla ya está ganada, tú eres un poderoso guerrero en las
manos de Dios tú eres:
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Parte del ejército de soldados victoriosos que caminan
con los cielos abiertos.
Parte de la generación del avivamiento final que
caminan como locos hablando del Señor y del
avivamiento, cuan cuando aparentemente se ven las
cartas completamente en tu contra.



Parte de los vencedores que traen al maligno del cuello
como un derrotado, gente que no se deja poner el pie
encima, sino que al enemigo lo tenemos bajo nuestros
pies.

Satanás esta derrotado, los ángeles caídos son unos
derrotados, porque con el hecho de que tu estas alabando a
Dios y buscando más de Dios, estas con este libro en tus
manos porque tienes hambre de Dios y estas recibiendo
instrucciones para seguir caminado en victoria. Todo esto
muestra que satanás solo tiene poder limitado pata cerrar los
cielos de la humanidad. El diablo está enojado porque sabe
bien que su tiempo esta contadito, para seguir cerrando los
cielos de la iglesia, cada día los cielos de bronce de muchas
iglesias en el mundo se están abriendo y el avivamiento se
está derramando sobre millones de vidas que se están
levantándose con poder, vidas que está sacudiéndose los
espíritu de sueño que los tenía en un letargo.
Un pueblo dispuesto a doblarse, humillarse, cambiar y
están viendo en sus vidas que los cielos que estaban cerrados
por el bronce de la religión muerta y heredada de sus
antepasados, se están haciendo pedazos y están empezando a
nadar en el río del Espíritu y en son bañados en las preciosas
lloviznas del Espíritu en sus vidas, familias e iglesias. Las
rodillas de aquel varón de Dios estaban adoloridas pero sin
dejar de doblarse delante del Señor tres veces al día, Daniel
practicaba una religión de humillación delante de su hacedor,
tuvo la victoria y sobresalió a las artimañas del diablo todo
porque se humillaba delante de Dios, tú también puedes
obtener la victoria si le dices al Señor:


Me humillo delante de ti y te cedo mi vida,
recréame una vez más, quiero ganar almas para tu
reino Señor.
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Me humillo delante de ti y te pongo mi familia en
tus manos queremos ser todos nosotros llenos de
tu espíritu.
Me humillo delante de ti y pongo el negocio que me
has dado en tus manos y que todo sea para
expandir tu reino padre.
Me humillo delante de ti para que rompas mi
corazón de piedra y me des uno de carne porque
quiero alabarte de corazón.
Me humillo delante de ti, ya no quiero ser rebelde
úsame en tu reino, úsame con un ministerio en el
llamamiento que tu desees.
Me humillo delante de ti y cedo el trono de mi
corazón, el trono de mi iglesia para que te sientes
en realidad y hagas lo que tú quieras, no como
pastor o líder sino como tú quieras o Dios del cielo.

El reloj de nuestra iglesia Misión Divina Central cayó
repentinamente al suelo, cuando el avivamiento empezó en
Febrero del año 2000. A la tercera semana al visitar de
compras una tienda de nombre Sams, mi esposa y yo
observamos un reloj de muchísima mejor calidad y caro
también, lo compramos y lo pusimos muy orgullosos en la
pared de la iglesia. Al sonar de la música a la semana
siguiente bajo la unción del avivamiento, el reloj se cayó de
nuevo sin razón alguna y se hizo añicos en el piso. Semanas
después hicimos la decisión de comprar un mejor reloj, ahora
fuimos y escogimos uno que era atómico y según de mejor
calidad y marcaba la hora con más precisión, pero una vez
más cuando alabábamos a Dios en un culto poderoso y la
unción empezó a moverse, el reloj aquel cayó de nuevo y se
despedazo. Muy de mañana un día lunes cuando me
preparaba para irme a la oración, mi cuerpo cansado de
tantos cultos y el fuego de Dios que estaba moviéndose a
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través del avivamiento, empecé a platicar con Dios, después
de pasarme casi 8 horas sentado en una de las sillas de la fila
de enfrente en la iglesia, solo lloraba y contemplaba la
hermosura de Jehová, empecé a hablar con el Altísimo y dije
“¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Dame la sabiduría
para no entorpecer tu presencia que se está moviendo
mediante el avivamiento, no quiero que jamás te vayas de este
lugar, no quiero regresar a lo que éramos antes, ten
misericordia padre, que me quieres hablar, mi corazón está
abierto a lo que digas padre háblame” y vino la voz de Dios a
mi alma como un rio suave y pacífico y me dijo “Mijo, porque
crees que el reloj de la iglesia se ha caído tres veces, tu sabes
que cuando yo hablo y enfatizo algo tres veces, es mejor que
pongas atención, para que no sufras y para que hagas mi
voluntad sobretodo, te estoy hablando por medio del reloj, para
que YA NO ME LIMITES EL TIEMPO, déjame obrar como yo
quiero no como tú quieres, y tus programas que me tienen
enfermo, quieres que sigua el avivamiento, quieres que sigan
los cielos de mi iglesia abiertos, NO limites mi tiempo, abre tu
corazón y yo te guiare por medio de mi presencia, no será fácil,
porque has sido ensenado por el hombre, te será difícil porque
siempre has caminado en tu voluntad y no como yo quiero, no
seas como los demás, sigue solo lo que yo te instruyo, si así lo
haces tus cielos estarán siempre abiertos y jamás habrá bronce
en tus cielos. Recuerda que eres escogido para el avivamiento
de los últimos tiempos, y este avivamiento será diferente a los
demás que he derramado en el pasado en tu congregación. Ha
llegado el tiempo en que estoy escogiendo vasos dignos de
llevar el avivamiento hasta lo último de la tierra abriendo los
cielos de bronce de la humanidad que se arrepienta”.

 Preguntas de reflexión:
¿Hasta dónde estás dispuesto a dejar que la guía de
Dios te lleve? ¿Estás dispuesto a obedecer todo lo que Dios te
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ordene para llevar el avivamiento a donde él quiera? ¿Estás
dispuesto a cambiar la enseñanza de hombre por la divina?
¿Estás dispuesto a sacrificar tu reputación, tu ética, toda tu
vida para obedecer a Dios?
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CAPÍTULO 3
Rompiendo el bronce mediante la
Contrición
Con profundos jadeos ahogados en el cielo, con las
fuerzas escapándose de su cuerpo porque había estado por
muchos días en ayuno y oración, (te invito a valorar la
importancia de la CONTRICION en el ser humano), cuando la
mano de Dios se cerró para con el pueblo por su rebeldía y
desobediencia, yo pude observar, dice Daniel, que esa misma
mano estaba lista para abrirse, cuando un pueblo se echa a
sus pies contrito y humillado delante del trono de la gloria.
Esta palabra en sus definiciones originales significa
“Enmudecido”, pero la connotación verdadera es el dolor que
pasa una mujer cuando empieza con sus dolores de parto,
cuando se le escapa el aire del dolor, cuando queda encorvada
con las punzadas de dolor cuando el alumbramiento se
avecina, cuando el cuerpo está listo para dar a luz al bebe que
ha tenido en su vientre por largos y desesperantes meses a la
vez. Estos dolores son los que dejan muda a una mujer,
porque hay dolores que te hacen gritar, pero también hay
dolores que son capaces de dejarte mudo.
Muchos años después un varón de Dios que recibió
glorias revelaciones a través de penurias y peregrinación
dolorosa, se acordaba de los hermanos que habían nacido
bajo su ministerio, cuando evangelizaba guiado por el
espíritu, quien no sabe quién es, es el apóstol Pablo, quien con
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cierta desesperación y quizás descansando bajo la sombre de
un árbol en las primorosas montañas de Palestina, le
declaraba a la iglesia a la cual le escribía, que él sentía como
dolores de parto porque fueran exitosamente formados en
Cristo, para que la iglesia caminara subiendo más niveles
espirituales de avivamiento como era el deseo del Señor.
Amaba tanto a las almas que caminaba siempre encinto con
dolores de parto por ver las almas arrepentidas y sirviendo al
Señor. Oraba constantemente por los hermanos, se ponía en
el lugar de los hermanos, y cuando sentía los pesares del
pueblo, es de imaginarse que se doblaba delante de Dios
orando en todo momento por la fortaleza del espíritu para
con todos los hermanos que él había evangelizado durante
sus caminares por el espíritu.

Una Iglesia con dolores de Parto
Dice Daniel con su rostro entre sus manos “La iglesia
que se levantará en los últimos tiempos ser aquella que abrirá
los cielos de bronce por medio de los dolores de parto que
llevara constantemente por las almas perdidas, aquellas que
tienen programas dedicados a evangelizar a las almas que
están caminando rumbo al infierno, aquellas que abrirán el
altar de par en par para que los enamorados de Jesús se tiren
en los altares a gemir dolorosamente delante de Dios llenos
de contrición por la presencia de Dios y por las salvación de
las almas, aquella que se guie por el espíritu y dejen a un lado
todos los programas muertos que no dan frutos, que le den el
primer lugar a él en lugar de preferir seguir liturgias vanas,
esa iglesia, así como el pueblo de Israel, verán los cielos de
bronce abiertos con glorioso avivamiento.
Pienso que por eso los hombres se nos hace más
dificultoso servir al Señor ya que las que pasan por dolores de
parto son las mujeres y ellas tiene la experiencia que hay
dolores que dejan mudo al ser humano, y lo único que hay
que hacer es voltear los ojos al cielo y clamar al omnipotente.
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Por eso ellas son más entregadas a la oración, porque están
sintiendo los dolores de parto por sus hijos que son rebeles y
desobedientes. Esto es semejante al pastor o líder que de
verdad ama la iglesia, los cuales he conocido pocos, al
observar la frialdad del pueblo, la desobediencia a la palabra,
el cortejo con el mundo dándole la espalda a Dios y danzando
con el diablo, sentimos dolores de parto al saber que estas
almas se quedarán tiradas en el desierto al tocar la trompeta
final. Cuando un pastor camine con estos dolores de parto y
no sea un asalariado conformista, entonces los cielos de
bronce se abrirán y habrá lluvia abundante de avivamiento en
su iglesia.
Amado hermano los dolores de parto que el ser
humano siente en los momentos de parición son solo minutos
o quizás horas, pero los cielos de Daniel fueron abiertos
porque aquel varón caminó con esos dolores por 21 días,
tirado en el suelo, intercediendo, clamando, ayunando,
buscando la presencias de Dios para su pueblo. Muchos de
ustedes, que leen estas líneas tienen dolores de parto, están
gritando, están humillándose, están clamando, se tiran al piso,
pues el Señor dice que la contestación ya está hecha desde
que ustedes propusieron doblar sus rodillas, así como Daniel,
dile a mi pueblo que ya mande a mi ángel para luchar a favor
de ellos, ya tienen la respuesta en sus manos, lo que sucede es
que el diablo se ha entrometido y algunos espíritus están
estorbado endureciendo el cielo como el bronce. Pero diles
que permanezcan, que sigan adelante con dolores de parto,
yo estoy con ellos y si yo con ellos ¿quién contra ellos?

Gigantes del Avivamiento en las selvas
Puedo recordar en mis misiones divinas a través del
mundo, que en una ocasión allá por el año 1989, estábamos
en las selvas de las Filipinas en un área montañosa de nombre
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Tarlac. Una tarde podíamos ver al sol refulgente esconderse
de nuestra vista a través de las arboledas gigantes de la selva.
Ya entrada la noche solamente lo que podíamos ver eran
cientos de lucecitas que bajan por las montañas como si
fueran una neblina de luciérnagas. En dado momento me
asome por la una de las ventanas de aquella camioneta de
color gris metálico, que tenía cuatro ventanillas pequeñas a
cada lado, en esa vagoneta viajábamos por toda las islas de la
Filipinas, apenas podía caminar aquella vieja vagoneta
cargada de maletas de todos nosotros. Felices y alegres
llevando el avivamiento a todos los lugares que Salomón
Ventura el Presidente del ministerio La vida Verdadera en la
Filipinas, bajo la cobertura apostólica del incomparable
apóstol misionero Ron Veach originario de Seattle,
Washington en Estados Unidos.
Como pudo esforzándome me asome por una de las
ventanillas y me llamo la atención algo glorioso que yo sentí
en me alma, al instante le llame al apóstol Salomón Ventura
que viniera porque quería hablar con él. Cuando llego a la
ventana le pregunte en inglés “What are those ligths that are
coming down all over the mountain” o sea “¿Qué son todas esas
lucecitas que viene bajando por toda la montaña?”. Él me
contestó “Son luces de los hermanos que vienen al culto, y la
mayoría de ellos tienen horas caminando entre la selva para
venir a escucharlo a usted. Le ruego que ore mucho porque
pueden ser las luces de los guerrilleros Mao Mao que están en
contra del gobierno y de la religión porque son ateos
profesados, van a querer detener el evento o a veces hasta
secuestran a los extranjeros y se los llevan a la selva, y jamás se
sabe nada de ellos” Le dije “Gracias Salomón dame tiempo
para orar antes de predicar”.
Cuando llego la hora de predicar, escuche unos golpes
en la carrocería de la camioneta, cuando abrí la ventana
Salomón me dijo en un inglés quebrantado, que alguien
quería hablar conmigo y quería oración también. Con cierta
desesperación le dije que le dijera a esa persona que oraría
por él, cuando terminara la predicación, que esperara. Doble
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las rodillas una vez más y a los 5 minutos quizás se
escucharon los golpes una vez más, era Salomón que me dijo
que aquel varón quería oración porque venía muy cansado y
sentía desmayarse. Una vez más le dije a Salomón que le
dijera a esa persona que se esperara a la predicación y que
con todo gusto oraría por él.
Tome mi biblia y empecé a meditar en un texto a la luz
de una lamparita de mano, cuando menos acorde de nuevo se
escuchó aquel golpe, ahora en la puerta trasera, cuando abrí
la puerta semiencandilado por la obscuridad montañosa, me
esforcé para abrir los ojos y vi a Salomón de pie con alguien a
su lado y me dijo “Pastor Genovevo le presento a Many
Martínez, pastor de una misioncita en las montañas de Santa
María Camiling, una de las áreas más remotas montañosas,
tiene 2 días caminado entre la selva, cruzando ríos peligrosos
en canoa, comiendo solo plátanos verdes con arroz seco blando
y agua de los ríos, solamente usando su biblia como almohada,
viene junto con su pequeña congregación como de 20, entre
ancianos, jóvenes, niños de brazos, y el varón está bastante
agotado y quiere oración de usted ya que no soporta el dolor de
sus piernas, ya no soporta las punzadas de dolor, ya que son de
madera porque se las cortaron los guerrilleros por predicar la
palabra del Señor hace algunos años atrás”.
Me quede viendo al varón de Dios y cuando menos
acorde mis mejillas estaban inundadas de lágrimas y en mi
alma sentí un dolor de compungimiento que me destrozo,
como pudo procure abrir mis ojos como una pantera
nocturna para ver el rostro de aquel santo de Dios que con
tanta insistencia pedía mis oraciones, clave mi mirada en
Salomón y le dije “Dile que si una oración va a llegar al trono
de Dios no será la mía, que el que va a orar por mí es el, dile que
yo predicare la palabra y el pondrá las manos sobre la gente,
creo que a mí me falta más quebrantamiento y poder para
llegar a ser un mártir como lo es él”.
Amados hermanos aquella noche tuvimos una fiesta
espiritual como la que jamás había tenido en tantos años de
ministerio, no me importo que llegaran los guerrilleros
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porque estaba en compañía de gigantes, como Salomón lo
cual es un vivo ejemplo de lo que es la generación del
avivamiento, jamás había predicado con tantas lágrimas en
mi vida, creo firmemente que los Estados Unidos y el mundo
en general necesitan gente como Many Martínez, porque sus
vidas son un constante embarazo doloroso por las ansias de
ver las almas salvas, por el hambre espiritual de escuchar la
palabra de Dios de un humilde siervo como yo.
Durante los siguientes días de ministerio Many nos
acompañó a todos los lugares a donde nos llevaba el Señor y
le dábamos la oportunidad de predicar la palabra cuantas
veces le placiera, para mí fue un glorioso privilegio de
caminar por las selvas de las Filipinas con semejante gigante
de la fe. No tenía que doblarse para orar, no tenía que gritar
cuando oraba, no podía hacerlo, la vida que llevaba era
suficiente, yo sentía que cada paso que daba hacía temblar al
infierno, cada palabra que salía de su boca ponía de nervios a
satanás y sus huestes infernales, este es el espíritu que tendrá
la generación del avivamiento de los últimos tiempos y tú
eres uno de ellos, no tienes que perder las piernas como Many
, pero lo que si debes de hacer es esforzarte más allá de tus
autolimitaciones y dejar de jugar a la religión conveniente.
Cuando sientas que ya no puedes recuerda que son mentiras
del diablo, lleva la misión divina del avivamiento que el Señor
te está dando hacia adelante, cuando sientas desmayar
solamente recuerda un nombre “Many Martínez”.
La palabra contrito en el hebreo significa DESTRUIDO,
y eso es lo que hace ocasionalmente el Señor cuando las
almas entran en conformismo, no salen a evangelizar pasando
largas horas viendo televisión y en la iglesia se aburren, no
participan en la oración pero si pasan largas horas envueltas
en lo mundano más que en los altares, no quieren dar dinero
para el avance del reino pero si no gozan de infinidad de lujos
innecesarios, muchos hasta con celulares para cada hijo,
televisiones en cada recamara con cien canales por lo menos
y aun así se aburren, gastan en el cine en un día lo que dan a
la iglesia en un mes. La palabra la tienen de todos los colores,
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para diferentes edades, biblias especiales para diferentes
tipos de ministerios, biblia para las damas, para el varón, para
el joven y para el niño, la biblia de meditación, de
devocionales, de guerra espiritual, de estudio y muchas más,
pero por lo regular la tienen empolvadas y la lectura
devocional la relegan a segundas prioridades.
Entonces viene la manos de Dios para tocar sus vidas
conformistas y sacudirlas permitiendo quebranto en todos su
sueños y planes egoístas, y permite la enfermedad,
problemas, dificultades, esterilidad espiritual y a su debido
tiempo empieza a inquietarlos para que reconozcan al
altísimo y de nuevo sus cielos de bronce empiecen a destilar
las bendiciones que tanto añoran sus almas.

Algunos secretos de la Contrición
También
esta
palabra
poderosa
significa
DESPEDAZAR, romper todo en pedacitos, mis cielos fueron
abiertos dice Daniel porque me decidí tirarme en el piso y con
clamor y lágrimas despedacé todo lo bueno que había en mí y
que me daba autoconfianza, hice trocitos todos mis planes, e
ilusiones que me robaban la dependencia total solo el Dios.
Escuche a Daniel decir que cuando el hizo eso, el oído celestial
se inclinó hacia mí y empecé a sentir que la respuesta ya
venía en camino. Escucha a Daniel decir si todos los líderes
llamados por Dios no por el hombre, invirtieran más tiempo
en al altar, que en planear sus servicios, Dios abriría los cielos
con más rapidez, el crecimiento de sus iglesias sería más
abundante, la espiritualidad de sus miembros sería más
sincera, la alabanza en sus servicios, sería de más impacto,
hasta el punto de hablar directamente a los corazones de los
visitantes, todo esto por la sencilla práctica de la oración
envuelta en la contrición, una oración dolorosa no
meramente teórica.
Así como al romper un papel en pedacitos y tirarlo al
piso, cualquiera que quiera levantar aquel papel entero como
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era no lo podrá logar, pierde su tiempo, la única forma que
aquel papel pudiese ser levantado, pegado es ser creado de
nuevo y eso le pertenece solo a la mano milagrosa del
Altísimo, el avivamiento es semejante, el avivamiento hace
que personas así se levanten nuevas, sucederá que:






Se levanten con nuevas emociones de querer ganar
al mundo para Dios. Y dejen de ver tanta televisión
nociva y tengan más hambre de trabajar para el
verdadero reino.
Se levanten con nuevo fervor espiritual para guiar
a sus familias que se están degenerando cada día
más y más por este mundo blasfemo.
Se levanten con un nuevo ánimo abrumador para
ayudar a sus iglesias a que logren la visión que el
omnipotente les dio para sus comunidades, dejen
de practicar un evangelio diluido, dejando de
impactar al mundo y permitiendo que el mundo se
introduzca en sus congregaciones.

No debes de desesperarte cuando estés tirado en el
piso, aparentemente por las adversidades de la vida, esto es
bueno ya que estas en las manos de Dios, estás tirado pero no
vencido, estás tirado pero no derrotado. Mientras estás en ese
estado espiritual el diablo siempre querrá tentar algo contra
ti, pero no puede hacer nada ya que estas hecho pedacitos y él
no tiene poder creativo, por eso cuando alguien esta
desahuciado, despreciado, bien a ser materia prima para el
Señor porque Dios es especialista en la creación de la nada,
puede hacer una nueva criatura de cualquiera, pero una
criatura llena del avivamiento para que no regrese a la misma
iglesia muerta, y al poco tiempo regresa la persona al mismo
formalismo que lo elimino y de nuevo los cielos se hacen de
bronce.
34

El profeta Daniel le dijo al Señor que su pueblo era
terco, cabezón, idólatra, conociéndole a él, se dedicaban a
andar de prostitutos con otros dioses ajenos. Le declaraba el
Señor que el pueblo no quería entender, no quieren clamar no
quieren doblarse en el altar, no tienen discernimiento para
ver que algo les está estorbando y no fluyen en el
avivamiento, pero dijo Daniel “Yo me coloco en la brecha por
ellos, yo me hago pedazos por ellos”. Escúchenme hermanos
si tu familiar no quiere nada con Dios, tú quebrántate en el
altar, si algún hijo no quiere dejar la droga, tú quebrántate
ante Dios, si tu hija es dada a la rebeldía o prostitución,
drogadicción, tú quebrántate ante en el altar, Pastor, líder si
tu iglesia no quiere despertar de su sueño y se está muriendo
a pausas, tú quebrántate en el altar, ellos están ciegos. Dios
está buscando a gente que quiera ser parte de esa generación
que esté dispuesta a morir en el altar, gente que abandone su
egocentrismo en el altar, para ser bañados con el rocío del
cielo, para ser investidos con el bautismo del Espíritu Santo,
para gozarse en la presencia de Dios viendo que los cielos se
han abierto y caminarán victorioso bendecidos y bendiciendo
a sus comunidades.

 Preguntas de Reflexión:






¿Existen algunos aspectos de tu vida privada que
deben de ser hechos pedacitos para dejar que el
avivamiento fluya en tu vida o en tu iglesia?
¿Cuánto tiempo soportaras caminar muerto
religiosamente y sin sentido tu vida y sobre todo
despreciando trabajar en la institución más
gloriosa del universo, el reino de los cielos?
Escribe 3 barreras que están estorbando una vida
fructífera y exitosa.
a. _______________________________________________________
_______________________________________________________
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b. _______________________________________________________
_______________________________________________________
c. _______________________________________________________
_______________________________________________________
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CAPÍTULO 4
Equipados para quebrar los cielos de
bronce
Satanás pensó que al colgar el cuerpo en la cruz del
calvario casi inerte del Nazareno, sus preciosas manos
sujetadas con ensangrentados clavos, y sogas que ataban sus
manos, que ahora sabemos que todo lo que hizo eso fue
bendecir a la humanidad. Cuando ya el plan satánico del
maligno estaba casi consumado, con coraje uno de los solados
iracundos alzo su lanza y la ensartó en el costado de Jesús de
Nazaret, al instante sangró y agua salió de su vientre.
Me imagino a satanás decir “Ha terminado la batalla,
porque fue destruido al que fue mandado a destruir mi reino,
los nubarrones que se acercan en el horizonte son el premio
para mi ejercito obediente que están tan cansados de luchar
contra el generalísimo del cielo, ja ja ja. Los cielos en lugar de
abrirlos se están cerrando, se están transformando en bronce
para toda la humanidad, ¡le gane la batalla a Dios en el huerto
y ahora se la gano aquí en el monte de la calavera!”.
Pero que equivocado estaba satanás al pensar que
había vencido al hijo de Dios, ya que tres días después la
tumba se abriría, los sellos se romperían, los soldados
romanos huirían, porque el hijo de Dios saldría
resplandeciente de la tumba, abriendo y rompiendo los cielos
de bronce que satanás creía que había sellado ya.
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Jesús salió de la tumba con una misión divina, la
misión de salvar al mundo con el poder del Espíritu Santo y
encenderlos con el espíritu del avivamiento hasta el regreso
celestial por su pueblo santo, su remanente santo que estaría
encendido en amor por su amado. La palabra contrito y
humillado significa también LASTIMADO y LACERADO, así
como ensartaron a Jesús con la lanza del desprecio, así como
le ensartaron la corona de espinas en sus cabeza, lo hicieron
para cuando nosotros fuésemos lacerados saliéramos
victoriosos de lo que sea. También significa APLASTADO,
Jehová
está buscando adoradores que permitan ser
aplastados por las pruebas y luchas para poder así levantarse
enseguida como gigantes despedazando los cielos de bronce,
gente que:








Considere el aplastamiento de las pruebas
diarias como un instrumento divino para
equiparlos en nuevos niveles espirituales.
Que quieran pasar por sacrificio extremo con
tal de agradar al maestro, y de esta forma tener
la capacidad espiritual y moral de ayudar a
otros que lleguen despedazados al Señor.
Que quieran ser parte de la generación con una
misión divina transformados en doctores
espirituales y se dejen de ser pacientes siempre
quejando y llorando todo el tiempo.
Caminen como locos esquizofrénicos con la
unción del avivamiento engrandeciendo el
reino de los cielos como lo hizo la iglesia
primitiva.

Ha llegado el tiempo de gente con una misión divina,
que digan en sus almas , “mientras más sea aplastado más voy
a clamar, mientras más sea aplastado más voy a orar,
38

mientras más sea aplastado más voy a evangelizar, mientras
más me aplastes más voy a ser recto y santo delante de tu
presencia, no seré como los demás, ya no te ensartare las
espinas en su cabeza con mi desobediencia descarada, ya no
traspasare tu costado con mi rebeldía, mientras más sea
aplastado Señor más trabajaré para tu reino”.

La disposición del corazón es milagrosa
Todos tendremos cielos de bronce ocasionalmente,
pero la palabra nos dice que Daniel DISPUSO, el versículo
doce dice que el ángel le dijo al siervo de Dios que desde el
primer día que se dispuso, en otras palabras cuando Daniel
quizás dijo “aunque sean rebeles yo voy a interceder por ellos,
aunque digan mal de mí y digan que soy santurrón de todas
maneras voy a orar por ellos, aunque pierda mis finanzas y
apenas este subsistiendo yo por a interceder por ellos, voy a
quebrantarme en el altar aunque no quieran seguirme ellos,
voy a clamar por ellos hasta que sientan que estoy clavando
espinas en sus corazones”, creo que todo esto dispuso Daniel
en su corazón, vean ustedes, amados, creo que Daniel pensó
“cuando se levante una generación que se disponga a
interceder, a través de todo, entonces yo mandaré mi
avivamiento y sus congregaciones serán inundadas con mi
presencia, sus ciudades tendrán más respeto hacia ellos como
en el pasado, sus líderes caminaran de verdad sin caer en las
mismas artimañas del diablo, como muchos están cayendo en
esta triste generación”, cuando:



Se levanta la generación de misión divina que
amaran más a Dios que sus propias vidas.
Se levante una nueva generación de cristianos
que dejen de usar drogas y beber alcohol aun
llamándose a sí mismos hijos de Dios.
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Se levante una generación que amen el ayuno y
oración y no solo reunirse en los cafés para
estar hablando mal de los demás ministerios y
ministros.
Se levante una generación de cristianos que
salgan a buscar a los perdidos a los lugares más
desamparados o bajo y no solo este esperando
que las almas lleguen a sus iglesias.
Cuando se levante una generación de líderes
que me amen más que a Mammón (Dios del
dinero).
Cuando se levante una generación con misión
divina de ser verdaderos adoradores y amen
más mi alabanza que la música del diablo,
novelas y andén brincando y bailando en las
discos junto con los hijos de las tinieblas.

Cuando se levante una nueva generación con la misión
divina del avivamiento, entonces Dios contestara y
sorprenderá a las naciones en forma increíble, es una de las
razones que el Señor me está mandando a iglesias que estén
dispuestas a pagar el precio y llevar el fuego del avivamiento
a sus comunidades, pero veo que pocos me invitan porque
prefieren la farándula y el show en lugar de la devoción
extrema hacia nuestro Dios.
Cuando Daniel se dispuso a servir al Señor no copio los
modismos de los demás, muchos están siendo llamados para
llevar el fuego del avivamiento al mundo pero en forma
original, creo que la juventud está lista para algo nuevo,
aunque antaño a la misma vez, pero la iglesia sigue las
insinuaciones del maligno y copia todo lo del mundo,
infectando con música satánica sus altares, permitiendo la
cultura gótica vampiresca europea, desvirtuando toda su
humanidad e imagen de Dios, sin entender que están siendo
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títeres de los demás, no pueden ser originales. Lo triste es que
la iglesia quiere ganarse al mundo de esta manera. Y después
sucede que vemos a los modelos que ellos copian entregarse
al Señor, cambiando sus vestimentas, y su apariencia como la
de los hijos de Dios y los cristianos procurando cambiarse
como los que andaban mal. Casi escucho la voz de Daniel
decir:
“Sí solamente mi pueblo se dejara guiar por mi espíritu
en forma sencilla y santa, yo volteare los corazones de los
mundanos y paganos y ellos desearan andar en mis caminos
como mi pueblo en forma genuina y santa sin ser COPIONES”.
En la mayoría de los ministerios donde no dejan al
espíritu moverse como él quiere escuchamos gente decir en
pleno culto cosas como esta “Yo ya me voy para la casa porque
el servicio es demasiado largo”, después se van de la iglesia y
se van por algunas horas al café para cenar y llegan a su casa
sentándose a ver la televisión otro par de horas, las noticias o
su novela favorita. En el mover del espíritu en el avivamiento,
los tiempos de ministración en el altar serán más largos, más
ungidos, más impactantes, si una iglesia, empezando con los
líderes no está dispuesta a seguir al Señor antes que a los
hombres y programas de hombres, jamás llegara el
avivamiento, serán campañas donde visite Dios pero no
donde Dios se quiera quedar.
En la iglesia Misión Divina Central de Brownsville,
Texas por muchos años caminamos de la mano del
formalismo y conformismo, todo se movía con horas precisas,
cantos planeados, oraciones planeadas, ofrenda planeada,
despedida planeada y si no seguíamos los horarios entonces
la gente se iba del culto, no importaba que se estaba
predicando o hablando, sin respeto a la presencia de Dios se
levantaban y se iban. Pero un día el Señor tenía una cita con
su pueblo y el avivamiento empezó, porque él vio que había
unos cuantos Danieles en la congregación con el espíritu de
hambre y desde entonces la gloria de Dios se ha manifestado
en forma jamás antes experimentada, y en vez de terminar a
las nueve terminamos cuando el Señor quiera, diez, once o
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doce de la noche cuando a él le plazca y la mayoría de las
veces nos vamos y regresamos y la gente sigue tirada en el
altar clamando a Dios. Después vimos algo sobresaliente y es
que los que daban más lata, los niños y los jóvenes son los que
no quieren irse a la casa. Y los que dictaminaban asimismo
como espirituales son los que quedan observando con
lágrimas en sus ojos, muchas veces solo para ver en que se
falla para empezar a rebajar el avivamiento. Quiero que
abras el oído para escuchar al Señor que dice:
“¿Qué tal si se me ocurre a mí bautizarte hasta después
de las nueve de la noche, solo para rebajar un poco el orgullo
que tienes en tu alma? ¿Qué si deseo que vengas al altar
después de las nueve de la noche y me clames y me ruegues y
entonces te voy a dar la salvación de tus familiares por los
que tanto deseas que sean míos, la salvación de tus hijos o de
tu esposo?” Amado hermano ¿qué tal si usted decidiera una
noche de estas llorar más de lo acostumbrado o simplemente
llorar porque tiene tanto tiempo de no llorarle al Señor, no a
las circunstancias que le afectan diariamente, sino llorarle a
Dios?, ¿qué si usted dijera que va entrar en ayuno y no saldrá
del ayuno hasta que no vea la mano de Dios en su vida, en su
familia y en su iglesia?, ¿qué tal si deseara desde lo más
profundo de sus entrañas encenderse el avivamiento en la
ciudad, o hasta que vea a toda su familia encendida en fuego
santo?.

Los corazones decididos bendicen al reino
¿Qué tal si se levantare una nueva generación que
dijera que va a dejar el orgullo o el mundanismo a un lado y
se lanzare a visitar hermanos de la congregación con el
permiso de los líderes, sobretodo hermanos que faltan a los
cultos, a personas que están con sus cielos cerrados en el
hospital, a presos que están desesperados con sus cielos de
bronce y están a punto de colgarse si no encuentra una
respuesta lo más pronto posible? Dios desea tener un pueblo
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que considere que él es siempre fiel, y que él contesta las
oraciones de su pueblo, así exactamente como nos lo dice el
salmista David en Salmos 99:6. Moisés, Aron y Samuel sus
sacerdotes buscaban a Jehová he invocaban su nombre y él
les respondía, en otras palabras, tu Dios que te saco de la
inmundicia, y si él dice que te va a contestar te contestará o
quizá ya te contestó y algo está estorbando, si doblas las
rodillas, si sigues buscando el bautismo del Espíritu Santo él
te contestará, si estás buscando finanzas y sigues orando y
vas a ser fiel en tus ofrendas y diezmos al Señor él te
contestará, no siendo como muchos que lloran por un trabajo
y después de recibirlo no se paran a la casa de Dios, olvidando
de donde recibieron todo y cuál fue la razón de cómo se
pudieron romper sus cielos de bronce.
La palabra dice en el Salmo 118:15 “Voz de júbilo y de
salvación hay en las tiendas de los justos: La diestra de Jehová
hace proezas”. Aquí nos enseña que el salmista aun cuando esta
poco deprimido por un espíritu de angustia, nunca dejo de
invocar a Dios, es muy diferente al pueblo que cuando tiene los
cielos abiertos y hay bendición, vienen al culto, oran con fervor,
dan con alegría, y comparten con gozo, pero cuando empiezan a
cerrarse los cielos por la mano de Dios y las aguas de la angustia
empiezan, se les va el gozo, se les tiene que sacar el Gloria a Dios
en los cultos, todo el servicio se la pasa el pobre pastor y los
salmistas dándoles cuerda para que se puedan gozar y muchas
veces se van a sus casa así como llegaron, sin gota de
reconocimiento de la necesidad de avivamiento en sus vidas.
David el rey poderoso de Israel tuvo la experiencia de
ver la mano de Dios abrir sus cielos de bronce, cuando
aparentemente estaban cerrados por cusa del maligno o de la
misma rebeldía del pueblo, dice el salmista que Jehová lo saco
del pozo donde se encontraba y lo paro en tierra firme y
espaciosa, pero cuando observamos la versión antigua de la
palabra nos ofrece otras bendiciones adicionales diciendo
ENSANCHA MI LUGAR, como aquel preso que se la pasó casi
toda su vida encerrado en una celda de unos cuantos pies
cuadrados, y un día lo llaman a la barandilla para darle su libertad
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y aparte le notifican que su papá que no conocía le dejo unas
llaves para que viva en una mansión maravillosa, esto es amado
hermano ensanchar, engrandecer, en otras palabras romper los
cielos de bronce y caminar en el avivamiento con la misión
divina de amará al Señor por toda la eternidad.

 Preguntas para su reflexión:
¿Está usted disfrutando todas las bendiciones que Dios
tiene preparadas para todos aquellos que camina en el
avivamiento o el primer amor?
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CAPÍTULO 5
Viendo hacia la ventana, el viejo salmista dejo saltar
una sonrisa de gozo, al pensar cuantos días y cuantas
penumbras había pasado, pensando quizás muchas veces que
Dios le había dado la espalada. Con desesperación veía salir y
meterse el sol y la contestación a su clamor no llegaba. Con
cuanta ansia veía a sus siervos comer y divertirse y el
soportando con ayunos los profundos dolores de parto y la
respuesta a su clamor de ver los cielos abiertos no llegaba.
Pero ese día en la tarde cuando menos lo esperaba,
cuando pensaba que ya era un desechado clamo por última
vez y el Señor le contesto, y pudo reconocer la mano de Dios y
creo que el salmista dijo:
“Mi respuesta no llego cuando estaba entretenido en
quehaceres mundanos, o cuando consulte con el mejor
consejero de la ciudad, o cuando puse el pie en el consultorio
del mejor doctor que me había recomendado mi familiar,
saben algo amado pueblo de Dios, fue cuando clame a Jehová ,
desde el primer día que clame el ángel me dijo que Dios lo
había mandado, desde el momento que clame”, el ángel me
dijo que Jehová le había dicho “Adelante atiende a mi hijo que
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ha estado quebrantado por su pueblo por muchos días,
intercede por él, pelea por él, dile a mi hijo que no está solo”.
Mi alma salta de alegría solo al pensar que Jehová me
está diciendo que no estoy solo, Misión Divina no está sola,
avísales que sus cielos de bronce están por hacerse pedazos y
muchos de ellos recibirán una bendición de tal forma que no
la podrán contener, solo los he estado preparando para que
sabiamente sepan el día de mañana como dirigirse en la
unción del avivamiento, y así sean de bendición y sepan
discipular a muchos alrededor del mundo que están
esperando y clamando también por derramamiento y el
rompimiento de sus cielos de bronce.
Para que sea de bendición para aquel pueblo que ha
estado clamando por el avivamiento y están a punto de
desmayar, para que las palabras que salen de sus bocas sean
de fortalecimiento para las rodillas cansadas, esa es una de
las tareas de la misión divina del avivamiento. Quizá estas
alimentando en tu alma el pensamiento maligno de que ya no
puedes:
 Dices ya tengo muchos días de lloro, pero el Señor te
dice en este momento no te des por vencido clama
más, clama más.
 Dices ya tengo muchos días esforzándome y Dios te
dice aguanta más, soporta más.
 Dices ya tengo muchos días ayunando y me siento
débil y el Señor te dice aguanta más adelante no te
dejes vencer.
 Tú dices ya tengo 21 días quebrantándome pero el
Señor dice “Ya despache a mi ángel para confortarte y
bendecirte”.
Lo único que hay que entender es que para muchos el
único ángel que el Señor les mandará es el pastor de su
iglesia, para que los ilumine, para que los ayude o les abra los
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cielos de bronce que han estado cerrados por mucho tiempo.
Lo único que les estorba en ocasiones, así como estorbaban a
Daniel, eran ángeles caídos que se le interponían entre el
cielo y la tierra, en algunos hermanos son espíritus de enojo
contra
sus
líderes,
por
diferentes
situaciones
congregacionales que utiliza satanás para distanciarlos y al
mismo tiempo les cierra su cielos de bendición, en otros son
espíritus de envidia contra el pastor y su familia porque el
altísimo los bendice y tienen éxito, a algunos hermanos los
cielos se les han cerrado porque se encapricharon cuando
vieron que no se hizo lo que querían en sus congregaciones, o
espíritus de ira contra algunos hermanos que ya han logrado
abrir sus cielos de bronce y empiezan a ser bendecidos en
gran manera. Pero en este momento escucho la voz de Dios
decir que tales fortalezas que están estorbando tu clamor
jamás llegará el avivamiento a tu vida y a tu iglesia, tus cielos
seguirán cerrados, te invito a hacer esta oración:
“Padre ayúdame a destrozar toda fortaleza que
estorba mi clamor, solo no puedo, estoy desforzándome, ya
no soporto padre, saca de mi corazón todo lo que estorba mi
clamor, declaro en este momento que el clamor ya está en mi
corazón, ya está en mi iglesia, ayúdame a no decir que venga
el avivamiento, ayúdame a declarar que YA está el
avivamiento en mi vida y en mi iglesia. Amén”.
Casi puedo escuchar a Dios decirte “No te des por
vencido mi hijo, ya estás por aventar la toalla y yo estoy a
punto de mandar a mi ángel que te auxilie, no te des por
vencido solo te falta un día, no te des por vencido solo
alábame porque la victoria ya está por llegar a tus manos, no
te des por vencido por que satanás es un derrotado y ya
perdió la batalla”.
Imagínate que el ángel quizás venia delante de Dios
diciéndole “Señor tenemos que hacer algo por Daniel, lo visite
y ya está por darse por vencido, ya está por doblar sus manos,
está por dejar de clamar, Señor te pido solo un día más ya que
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el ángel Príncipe de Persia que me estorba ha reconocido que
ya no puede sostener los cielos de Israel cerrados, solo dame
un día más y le entregare la victoria a tu hijo Daniel, y las
cataratas de los cielos se abrirán para Israel y los hundirás de
bendiciones”. Hermano el Altísimo creo que te está diciendo
en este día, que no te des por vencido, quizás te falta poco.
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Un día solo falta para que camines ministrando
como lo que Dios planeo desde el día que te
salvo.
Solo un día más para que seas el líder que
siempre has soñado ser.
Solo un día para que seas el salmista que tocara
el corazón de miles y miles.
Solo un día para que el avivamiento explote en
el corazón de tu congregación.
Un día para que venzas las ansias de comer, y
comer, que no te dejan ayunar para Dios ni un
día siquiera.
Solo un día para que derrotes ese espíritu de
flojera y te deleites en la lectura de la palabra,
como al principio, ¿te acuerdas?
Un día para que rompas los 5 minutos de
oración que siempre le ofreces al Señor en el
altar y que tú sabes que ni a ti te satisfacen.
Solo un día para tu clamor sea de bendición
para millones y millones almas en avivamiento
en esta generación.
Un día para que abraces al Señor con una nueva
misión divina tan encendido del fuego de Dios
que te sea difícil dormir pero al mismo tiempo
descansar en los brazos del maestro.

Entre compañía de ángeles caminas

Tu ángel está peleando por ti, no te des por vencido
sigue adelante, que ya está por llegar el veintiún día, pero
meditemos en esto, cuando sumas el 21 te da 3 también, y es
el tercer año que Jehová se le manifestó a Daniel para que
tuviera la victoria. Este es el tercer milenio, somos escogidos
para este avivamiento, no te des por vencido. En el tercer año
yo romperé los cielos de bronce. Dijo un comentarista
poderoso de la palabra que “Mientras el pueblo se quebranta,
el ángel pelea”. Mientras tú te quebrantas el ángel lucha, no
estamos solo porque la sangre de Cristo está a favor de
nosotros, sus ángeles pelean a favor de nosotros.
Mientras sigas orando debes saber bien que no estás
solo, si crees que estas solo orando en el altar, es mejor que te
vayas vender chicles o algo más, porque el diablo ya te gano la
batalla. Los que son escogidos para romper los cielos de
bronce son aquellos que saben en quien confían, saben que
Dios es poderoso para entregarnos la victoria cuando él lo
desee. Pensemos que Daniel ni sabía que mientras el peleaba
no se daba cuenta que el ángel estaba peleando por él, pero el
seguían clamando, parecido a nosotros que clamamos y
parece que no está pasando nada, sin saber que el ángel está
luchando por nosotros y con nosotros. Daniel rompió el cielo
y nosotros también tenemos la capacidad de romper los
cielos cerrados, no con nuestras fuerzas sino con la unción del
Altísimo, a los que Dios usará en estos últimos tiempos son
aquellos que:


Se disponen a romper sus cielos de bronce con
sus lágrimas trayendo salvación para sus
familias también.
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Los que romperán sus cielos de bronce son sus
ofrendas y recibirán prosperidad como nunca
en sus vidas.
Se disponen a romper el cielo de bronce
perseverando
en
sus
ministerios
congregacionales y son equipados para ser
ministros de los 5 ministerios.

Todo aquel que se disponga a romper los cielos dice el
Señor “Yo le daré el poder para erradicar la amargura, le daré
la unción para conquistar la tensiones diarias, le daré poder
para vencer los espíritus de depresión que está arraigado en
el corazón de la familia, personal o de la iglesia. Tendrá
capacidad para prosperar y no andar mendigando y dándole
lastima a la gente, llamándose hijo del Rey y viviendo como
sirviente”. En numerosas ocasiones hemos visto a gente con
tremenda capacidad de prosperar pero viven siempre pobres
y no es porque Dios no quiera bendecirlos sino porque no se
quieren humillar delante de Dios y quebrantarse mediante las
disciplinas devocionales y romper sus cielos de bronce.
Amado hermano le animo a que rompa sus cielos para
que pueda vencer la infidelidad y pueda diezmar y ofrendar
para que más almas sean alcanzadas y bendecidas, las iglesias
pudieran sostenerse con los puros diezmos y ofrendas, pero
por la desobediencia de los que se dicen ser cristianos y están
siendo bendecidos, la iglesia tiene que andar vendiendo
tamales y cuantas cosas, que casualidad que creen en la
salvación, en la liberación, aun en la prosperidad pero cuando
les hablan de dar, pierden la creencia en un segundo. Le dan a
la rienda más que a Dios, le dan más dinero a McDonald que a
la iglesia, gastan más en el Sears que lo que siembran en la
casa de Dios, aun cuando saben que en la casa de Dios se
encargan de lo más importante, el alma, la paz, esperanza,
amor, tranquilidad, salud y muchas bendiciones más, que sin
ellas no tendrían las fuerzas emocionales para ganar dinero,
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¿con que podemos pagar estas bendiciones?, contéstate tú
mismo.
Amigo atrévete a romper el cielo de bronce y veras
como tendrás paz en tu alma y dejaras de golpear a tus
hermosos hijos, o quizás a tu esposa, cuando te entre la rabia
porque no tienes para las necesidades del hogar y la escases
inunde tu casa. Rompe el cielo de bronce para que te quites
de encima las ataduras de la mundanalidad, cuando el
avivamiento desciende en una iglesia:







Hay más pueblo de Dios en los ayunos que en
los juegos de beisbol o fútbol.
Atiende más gente a la escuela dominical que a
los cines de la ciudad.
Hay más pueblo en los cultos semanales que en
las discos brincando al son del diablo.
Visitan más varones a la iglesia en el altar que
en la playa divirtiéndose y tomando.
Hay más mujeres intercediendo en la casa de
Dios que en las tiendas de modas.
Existen más niños en la iglesia infantil que en
las calles jugando fútbol o deambulando con
pandillas.

Es insoportable la epidemia al ver tantos hogares con
mujeres divorciados y separados con niños confundidos sin
timón, pero cuando una mujer se dedica a romper el cielo de
bronce con su clamor, tiene el poder para sobresalir y ser
papa y mama y a su debido tiempo el Señor le da su
verdadero esposo que ame al Señor primero que todo y
también a ella en forma genuina y reverente, mucho mejor
que el que se dice ser papa de los niños que con mucha
seguridad también viene a ser un niño idiota sin cerebro.
Cuando rompes el cielo de bronce Jehová viene a ser tu
esposo y jamás te sientes sola. Es la única forma concreta de
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derrotar al monstro espantoso de la soledad y cuando rompes
el cielo de bronce, Dios te llena de tanto espíritu, que aquellas
mujeres sin compañero, no es como si tuvieran un esposo,
sino como quien tiene el mejor esposo del universo.
Daniel rompió los cielos solamente por la gracia de
Dios, y lo vemos ratificado en la palabra cuando el profeta
Isaías dice en Isaías 30:19 “ Ciertamente el pueblo morará
en Sión, en Jerusalén: nunca más llorarás; el que tiene
misericordia se apiadará de ti; en oyendo la voz de tu
clamor te responderá”…que el pueblo moraría en Sion y
jamás llorarían más, él tiene misericordia y se apiadara de ti
al escuchar tu clamor (Quebranto) constante, él está
esperando escuchar el clamor de los líderes que desean
avivamiento. Tenemos que clamar unidos por otros, el Señor
quiere hacer esto personal, dice que él está esperando tu
clamor, ningún joven hecho y derecho se debe de esconder
detrás de las faldas de mami o papi, o de la novia o del pastor,
Dios está esperando el clamor de cada uno de nosotros
individualmente.
Las rodillas de la madre se cansan de tanto clamar, los
ancianos se cansan de tanto estar sentados o hincados
clamando por el pueblo y parece que la respuesta no llega, se
tarda demasiado. Pero la palabra de Dios nos alienta cuando
dice el médico algo especial en Lucas 18:7 “¿Y Dios no hará
justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche,
aunque sea longánime acerca de ellos? Que Dios se tarda
pero la mano de Dios siempre hace justicia a sus escogidos
por eso es que tenemos que seguir clamando por el
avivamiento amados hermanos. Parece que nada está
sucediendo pero Jehová tiene infinidad de testigos en el
mundo que ya se están gozando en el rio del avivamiento que
está fluyendo en iglesias grandes y pequeñas.
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Lluvias de Avivamiento en el desierto
El avivamiento es tan poderoso que en Kenya, África
en algunos de los llamamientos de poderosos evangelistas,
donde se reúne el pueblo a escuchar la palabra por millones
hambrientos de Dios, tienen que pasar autobuses entre las
multitudes para levantar a los que se están entregando al
Señor para traerlos al altar, al frente de la muchedumbre de
almas, para que sean ministrados. Dios se está moviendo con
poder en muchas partes del mundo y esa es la razón porque
estás leyendo este libro, porque has sido escogido para hacer
los mismos portentos y maravillas que el Señor dijo en su
palabra que no nos asombrásemos ya que llegaría el tiempo
en que habría ministerios que harían cosas aún más grandes
que las que el hizo, cuando sus sandalias preciosas caminaron
por las calles polvorientas y sedientas por un cambio.
Pero tienes que realizar esta gran verdad en tu alma,
mientras que tu repitas las palabras satánicas de que no eres
nadie y que no eres escogido, que esto es para otros, satanás
seguirá apabullándote y conquistando tu iglesia, y jamás
veras lo que sabes bien necesita tu iglesia y tu vida, sabes
bien que el espíritu te está dando testimonio, no te hagas el
disimulado. El clamor de los escogidos de Dios tiene que ser
un clamor constante, no solo cuando tienes ganas de orar, o
cuando sientes la unción, sino que son los que claman a él de
día y de noche a pesar de que:





No tengan ni para comer, jamás se detienen de
clamar y a su tiempo Dios les provee.
Sus conyugues los maltratan y cesen de buscar a
Dios y parece que les dan más vuelo.
Tengan que caminar a través de montañas para ir a
los cultos, y lo hacen con gozo y alegría.
Aunque no tengan iglesia y tengan que adorar
debajo de un árbol.
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No tenga para los pagos domésticos y este
desesperados claman a Dios.
No tengan reconocimientos congregacionales o
denominacionales por sus poderoso ministerios de
intercesión.
Estén bajo ataques constantes satánicos ellos y sus
familias.
Aunque estén en el hospital dando sus últimos
suspiros antes de irse de esta tierra, aun así
encuentra palabras en silencio para platicar su
hacedor.

Amados escogidos del avivamiento, a Dios no lo mueve
nada más rápido que aquel guerrero que siempre está
clamando. El maligno te pelea porque cuando tú clamas hasta
vencer, él sabe que el Señor te dará bendiciones hasta que
sobreabunden, la mano de Dios siempre rebasa las
expectativas de los clamorosos, siempre te da más de lo que
esperabas. Un profeta viejo y cansado que siempre estaba en
aprietos por causa de la palabra y del fluir del espíritu que el
pueblo de Dios había desatendido, ocasionalmente el mismo
sentía ya dejar el ministerio porque era tanta la indiferencia
del pueblo que era abrumadora la situación, con la pluma en
sus manos declaró algo que nos ayudaría a todas la
generaciones, aquel varón de Dios se llamaba Jeremías, yo
puedo escuchar al profeta decir en Jeremías 33:3 “Clama a
mí, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y
dificultosas que tú no sabes”. El declaraba eso porque sabía
que el único que tiene poder de abrir o cerrar los cielos es
Dios, es el único que tiene las llaves de abrir o cerrar. Casi
puedo escuchar a Jeremías decir “El pueblo del avivamiento
tendrán el poder para abrir o cerrar los cielos de la
humanidad, esta generación tendrá las llaves para caminar
bajo la unción poderosa de la iluminación, palabra fresca que
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de aliento a las vidas, no palabra recalentada, caminaran con
palabra profética acompañada de milagros y maravillas no
solo habladuría teórica.
Una generación que guerreara contra los psíquicos
mentirosos que están inundando la tierra y la iglesia está
dormida y muda, en contra de los falsos profetas del diablo
que se están soltando en la tierra llevando adelante milagros
mentirosos hablando siempre de dinero, trasquilando las
ovejas, y las ovejas tontas dejándose porque andan como
chapulines de iglesia en iglesia sin doctrina fundamental.

La omnisciencia divina influenciando
al mundo
Este pueblo será un ejército que trascenderá en los
gobiernos que están faltos de sabiduría para poder resolver
problemáticas dificultosas que la mente carnal, ni la
capacidad humana puede resolver, y mucho menos cuando la
condición sociopolítica y económica empiece a decaer por
cause de los juicios de Dios y por la apostasía que está
profesando el mismo pueblo que se dice de Dios. Más que
nunca la mano de Dios en el mundo se verá manifestada en
forma gloriosa que dejará al mundo con la boca abierta.
Muchos de los que han clamado al Señor constantemente le
dirán al Señor “Señor salva a mis hijos que ya están quedando
locos de tanta droga, ya mi hija tiene SIDA por andar de loca
de cama en cama y no puede vencer ese espíritu lascivo, ya mi
esposo anda hasta alucinando de tanto alcohol pero no puede
romper las cadenas, ten misericordia Señor”. Y oigo al Señor
decir “Esta bien te los voy a salvar, pero no solo eso sino que
te los voy a transformar y te los voy a limpiar y hasta te los
hare grandes ministros que conmoverán a las naciones
porque serán parte del gran avivamiento de los últimos días
y les voy a dar una misión divina para hacer en este mundo
antes de que venga por mi pueblo”.
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La mano poderosa de Dios no solo lo saca de la
podredumbre sino que le da el poder para que use las llaves
del avivamiento y abra los cielos de broce de miles de almas.
Amado hermano es por eso que has estado sintiendo lucha y
prueba, no es porque satanás te está atacando
constantemente, es porque Dios te está procesando para que
seas un cristiano de clamor y tomes las palabras de Jeremías
y le digas al diablo “Me voy a levantar como gigante y voy a
abrir los cielos de bronce y voy a recorrer el mundo a donde
el Altísimo me lleve para esparcir el avivamiento por todas
partes”.
Para terminar este capítulo amados hermanos
dejemos en claro que el Dios del cielo está levantando una
nueva generación con una misión divina de gente que nos son
conformistas, porque su cielo está cerrado y ha clamado por
años y ven que no se abre y doblan las manos mejor y se dan
por vencidos, no, el Señor está levantando aquellos que:
 Aunque tenga un buen carro, casa, trabajo, cuentas de
bancos, su alma está gritando quiero más de Dios,
quiero más del Señor, no me conformo con lo que
tengo.
 Aunque tengan buena salud, hijos saludables, armonía
familiar, sus corazones están gritando yo quiero más
de tu presencia Señor, me estoy ahogando, quiero más
de ti amado salvador.
 Aunque se muevan en un don poderoso, ministren
bajo y mediante un llamamiento glorioso, en sus
corazones están clamando siempre, quiero conocerle
más, quiero tener más intimidad con él.
 Aunque sean pastores prominentes, maestros
maduros, líderes de renombre, sus almas están
siempre gritando por más de su unción, más de su
revelación.
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 Aunque sean Apóstoles con territorios dictaminados
por el Altísimo, profetas con profundidad de palabra,
misioneros usados por Dios para abrir brecha, como
quieran en sus corazones dicen , yo quiero más de sus
caricias, quiero más de amor, quiero más de su
iluminación de su palabra, no estoy satisfecho.
Finalmente amado hermano o amigo que tienes estas
palabras en tus manos, quiero que recuerdes que tú eres
parte del avivamiento de los últimos tiempos y tus cielos ya
se están rompiendo, marcha adelante con alegría barriendo
los pedazos de bronce que ya cayeron porque tu inundación
ya llego, mira hacia arriba los cielos ya son azules, y
maravillosos dejando caer todo lo que el diablo te había
robado.
Como apóstol del avivamiento el Señor nos está llevando
a lugares a donde jamás pensé que llegaríamos, jamás pensé
que visitaríamos, y todo esto por la manos de Dios que es la
que guía al pueblo del avivamiento, durante los días que me
queden aquí en esta tierra, jamás podré olvidar a un Daniel
moderno que a base de sus clamores logro abrir sus cielos
cerrados y hasta ahorita no ha podido detener la avalancha
que Dios desato para con él y su ministerio.

Cuando los cielos de Coquitlan, Canadá se
abrieron
Los días eran fríos y largos, los arboles ya dejaban ver
sus hojas amarillas y naranjas dando un toque pintoresco a
todos los montes de la región de Vancouver, Canadá, en una
provincia llamada Coquitlam, una pequeña ciudad regada por
un rio lleno de vida, en donde habita una colonia preciosa de
latinos. Un día el pastor de una pequeña iglesia con una
congregación mixta de latinos e hindús, se paró en el púlpito
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para llevar la palabra poderosa de Dios. Cuando el pastor
Francisco Rosales levanto su rostro al cielo, llena de una
sonrisa amorosa, empezó a clamar al omnipotente para que
dejara sentir su avivamiento, al instante fue bañado por una
luz que lo aventó al piso, ahí quedó inmóvil por largas horas,
el pueblo se entregó a una glorificación profunda del Señor y
de esta forma, bajo esta atmosfera, el pastor Rosales testifica
que mientras estaba bajo la presencia de Dios se veía
inundado por olas casi liquidas del Espíritu Santo, el Señor le
hablo y le dijo que había llegado la hora de que su rebaño
experimentaría el más poderoso avivamiento en la historia de
su congregación.
Durante los siguientes servicios solamente se podía
escuchar el golpe en el piso cuando Francisco caía cada vez
que tomaba el púlpito para predicar, lo único que el espíritu
lo dejaba hacer era saludar a la congregación y al instante
caía al piso, bajo la poderosa mano de Dios. Por el promedio
de un mes el hermano pastor no podía predicar y la gloria de
Dios como quiera se manifestaba en la congregación, cada
servicio había bautizados con el Espíritu Santo, en cada culto
sucedían sanidades de todo tipo, en cada servicio había almas
salvadas por medio del poder de Dios, la gloria de Dios no
cesaba de manifestarse, a infinidad de gente tenían que
sacarlos cargando después de horas en la presencia de Dios,
los sacaban cargando para sus casas.
Un año después bajo la inspiración del espíritu, al
pastor se le indico, después de ayunos y mucha oración, que
procediera a meterse al internet, que navegara a través de los
lugares donde había avivamiento, todo esto porque el Señor
le indicaría a un ministerio suyo con el fuego del avivamiento
en ese ministerio y es hombre de Dios, le dijo que al primero
que saliera en la pantalla cuando pusiera la palabra
avivamiento a ese ministerio lo invitara para el aniversario de
su iglesia. Con sus dedos tembloroso Francisco se metió al
internet y la primera página que apareció delante de su rostro
al presionar la tecla fue la página del Ministerio Misión Divina
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con su pastor prendido en avivamiento su pastor quien es su
servidor.
Después de terminar de comer un día en mi hogar, el
teléfono sonó y mi esposa Juanita me lo paso para contestarlo
diciéndome que era una llamada de Canadá, cuando empecé a
escuchar la historia de lo que el pastor Francisco y su iglesia
estaban pasando, mi alma se gozó y nos pusimos de acuerdo
para hacerle una visita aquella iglesita, con el fuego del
avivamiento, meses después, sin conocerlo, sin saber quién
era, el varón de Dios me estaba esperando con aquella sonrisa
en el aeropuerto de Vancouver. Amados durante las noches
que siguieron sucedieron cosas increíbles por la mano
milagrosa de Jesús, maravillas que jamás habían visto ellos,
decenas de almas empezaron a emanar aceite de sus manos,
decenas de hermanos e invitados fueron vasos escogidos para
que sus dientes picados fueran empastados de oro, platino,
esmalte, con figuras de palomas y de cruces, en cada servicio
el polvo de oro se empezó a manifestar en las caras de los
hermanos, en las sillas de la congregación, en los restaurantes
mientras comían y hablaban del avivamiento la iglesia.
Toda clase de dolores desaparecieron y muchas
enfermedades críticas fueron sanadas por el Señor, me es
imposible declarar todas las maravillas que sucedieron
solamente porque un Daniel moderno se atrevió a perseverar
en clamor con dolores de parto y se aferró hasta que los cielos
de bronce de su congregación y de la ciudad de Coquitlam se
abrieron completamente con la presencia de Dios. La
congregación quedo completamente transformada con la
presencia de Dios, la familia del pastor fue tocada
personalmente con muchos milagros, los pastores de la
ciudad fueron impactados con la visita del avivamiento como
nunca antes entre el pueblo latino, la iglesia hindú fue
conmovida cuando el Señor sano del corazón a su pastor de
nombre Ram, uno de los pioneros del cristiano hindú en el
oeste de Canadá y el Señor sano y salvo a su hija , la sano de
hemorragias del vientre, una joven madre, artista de
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Hollywood que por muchos años había sufrido de flujo de
sangre.
Todo esto sucedió amados hermanos por medio de un
corazón que tenía hambre, un corazón escogido para llevar el
fuego del avivamiento a todos los rincones de aquella región,
una pequeña congregación que lucho junto a su pastor,
aunque su denominación lo había desechado por radical, su
familia siempre lo apoyo como un hombre de Dios, así como
sus cielos fueron abiertos y el clamor despedazo el bronce,
también tu eres escogido. Adelante Daniel sigue adelante que
quizás solo te falta un día, quizás solo te faltan veinte días, tus
cielos están por abrirse.

 Pregunta de reflexión:
¿Cuántas veces has sentido este fuego ardiente del
deseo del avivamiento, pero algo te ha detenido de romper
tus cielos y ahora estas dispuesto a hacerlo?
 Medita en tres barreras que necesitas quitar a un lado
para que fluya el avivamiento en tu vida, escríbelas
enseguida y ora por eso durante 21 días.
1. _______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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CAPÍTULO 6
Una llave poderosa para desmenuzar
el bronce
Quisiera en este momento amado hermano exponer en
este capítulo mi sentimiento personal en una forma
metafórica haciendo el papel de un reportero y acercándonos
a Moisés siempre tomando en cuenta la circunstancia actual
del mundo en que vivimos. No es de dudarse las palabras de
los profetas actuales están dando a pesar de la teológica de la
prosperidad que se está manejando en el mundo religioso.
Nuestra sociedad fragmentada está decayéndose cada día
más y más. Como pudiésemos pensar de otra manera, cuando
a pesar de las deprimentes noticias que llegan de todas partes
del mundo en cuanto al río del avivamiento que se está
proliferando a través de toda la tierra. Todo esto llevándose a
cabo por la voluntad de Dios que sigue escogiendo vasos
dispuestos para ser usados. Vasos que regularmente tienen
ciertas cualidades. Cuando pensamos en lo que acontece en el
mundo, por ejemplo:


Observamos a un superestrella llamado el rey del Pop,
Michel Jackson salir libre sin pisar la cárcel ni un día,
aun siendo acusado de abuso sexual infantil por
múltiples ocasiones.
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Al observar a una descarada artista mexicana de
nombre Gloria T. y su sacerdote Sergio A. salir libres
de la cárcel aun cuando fueron acusados de satanismo,
asesinato infantil, abuso infantil y tráfico de infantes,
afectando emocionalmente a decenas de jóvenes, esto
como para estar en la cárcel por décadas, salieron
libres, todo esto abrigados por la triste y famosa falta
de justicia mexicana.
Al observar en el 2005 las matanzas por la televisión
que enseña cadáveres tirados por muchas partes de la
República Mexicana sobre todo en la franja fronteriza
con Estados Unidos, de la cual no nos queda más que
pensar que la mafia mexicana es la que está en control
de muchas de las ciudades y la justicia que esta con las
manos amarradas y no puede hacer nada para evitarlo.
Asesinado a un a oficial de gobierno de alto rango que
no seden ante el control total de los carteles.
Cuando contemplamos a políticos nacionales que
roban hasta billones de dólares salir libres de la cárcel,
y en la misma semana sambutir tras las rejas algún
predicador que solo estafa algunos miles de dólares.
(En ningún momento justifico la maldad de los
pseudosiervos de la palabra, solamente estoy haciendo
un análisis crítico de la llamada ley que rige ahorita en
este mundo degenerado).

Creo que no es difícil aceptar que las fuerzas del bien
son las que están en control en el mundo hoy en día, pero
todos sabemos que en realidad Dios es el que está en control
siempre, un Dios que sigue llamando y equipando a una
nueva generación para que caminen con la potencia de la
palabra en sus bocas y sea guerreros de Dios triturando las
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fuerzas del maligno. Por eso quiero proponer la siguiente
ideología teológica para encender los corazones de esta
generación que tiene que despertar a la idea de que muchos
están siendo escogidos en muchas congregaciones para
encender sus iglesias y comunidades.

El espíritu de la generación de Fines

El texto que expongo sobre la mesa de la meditación se
encuentra en Éxodo capítulo 6 que habla de un personaje
llamado Fines que significa “Boca de Bronce”. De acuerdo a
sus raíces etimológicas, los escritores judíos declaran que fue
un personaje digno de celebrar, y de grande galardón para él
y su posteridad. Probablemente Fines era un hombre de
honor que cuando daba una palabra era una sin fingimiento,
un hombre íntegro que amaba a Jehová con toda su alma, un
hombre escogido en su generación para hacer grandes
proezas para el reino de los cielos.
Durante esta parte de la historia del pueblo de Dios,
Fines sobrino de Moisés y Aron era un joven que caminaba
con un corazón herido por las maldades del pueblo y que
siempre estaba dispuesto a defender la causa de Dios con una
de las llaves más poderosas para abrir el avivamiento, la llave
del CELO, el celo es un verbo que significa tener ENVIDIA,
estar APASIONADO, estar lleno de celo de JUSTICIA, querer
promocionar la gloria de Dios más que todo lo demás. Los
ancianos judíos creían que se obtenía el derecho de servir a
Jehová mediante la calidad de celo que albergaba alguien en
el corazón para con las cosas santas de Dios.
Observando esta connotación de la palabra quizás
pudiésemos decir que gran parte del ministerio quedaría
descalificado porque ya existen pocos ministros que
verdaderamente tienen esta calidad de celo en sus almas y
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por eso están callando muchos, como moscas tras la miel del
maligno. Moisés escribe sobre un acto histórico que
protagonizo Fines, en este tiempo el pueblo de Dios acampó
en Sitim y los hombres del pueblo empezaron a juntarse con
las mujeres Moabitas lo cual Jehová había prohibido. Comían
y adoraban a sus dioses y la ira de Jehová se encendió contra
ellos, Dios le ordeno a Moisés que ahorcaran a todos los que
se habían prostituido. Un Israelita en descaro, afrento al
pueblo “uniéndose” con una mujer enfrente de todos, Fines
encendido por el celo tomo una lanza siguió a este blasfemo
hasta su casa y cuando lo encontró los atravesó junto con la
mujer con la que se había unido haciendo aquella
abominación, la palabra dice que en ese preciso momento la
mortandad ceso en el pueblo, no sin antes morir 24,000
almas que la llevaron.
Dios le hizo saber que Fines había sido escogido para
gozar del PACTO DE COMUNION que sería heredado a toda su
descendencia. Porque había defendido su honor y había
hecho expiación por el pueblo.

 Preguntas de Reflexión:
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¿Todavía mantienes el mismo celo de Dios que
tenían cuando eras un recién nacido en las cosas de
Dios?
¿Estás dispuesto a volver a tu primer amor y
defender las cosas de Dios como uno llamado a la
misión divina del avivamiento?
¿Pudieras en dado momento obedecer a Dios para
erradicar el pecado de tu vida y de tu casa y dejar
que el avivamiento fluya impactando a toda tu
familia?

La humanidad está necesitada de profetas y apóstoles
que carguen el celo de Dios y que impacten sus comunidades
con la presencia misma de Dios.

Cuando Jehová extiende su mano
omnipotente

Allá por el año de 1987-1988 un precioso domingo de
verano, la congregación de la pequeña naciente iglesia Misión
Divina había dictaminado llevar acabo unos bautismos en la
Isla del Padre, Texas. Más de 20 carros llenos de hermanos y
utensilios para el día de campo, salimos para los esperados en
donde sumergimos en las aguas cristalinas de la bahía a
decenas de hermanos.
Los bautismo fueron de grande bendición, alabanzas
subieron con mucho regocijo hasta la presencia de Dios, los
hermanos salían de las aguas con gozo, todos vestidos de
blanco como es costumbre, simbolismo de la resurrección,
después todo el pueblo se sentó a comer y divertirse junto a
las cálidas aguas verdiazules de la isla. Toda la juventud se
aventó sobre las aguas y como niños chiquitos chapoteaban
con semejantes carcajadas, juntos divirtiéndose, con alegría
jugueteaba un joven de nombre Alex Villegas, estudiante de
la preparatoria Porter, excelente deportista de futbol soccer.
Mientras jugábamos en las verdes aguas me le acerque
y le dije “Alex, ya es tiempo de que dejes de estar jugando con
las cosas de Dios, y te entregues a Dios de verdad, ¿no crees?”
Alex siguió nadando e ignorándome, yo con mi característico
carácter terco cuando escucho la voz de Dios, así me acerque
una vez más y le dije “Alex, no me ignores, no crees que ya es
tiempo de entregarse al Señor y dejar de jugar con las cosas de
Dios y servir al Señor mijo”. Después de pasar algunos minutos
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que parecían eternos, me contesto con cierto desprecio y
coraje “¡Mire pastor! Yo me voy a entregar cuando Dios me
hable a mí, no cuando usted diga, no cuando me hable el
hombre sino cuando Dios me hable”. Al instante con un
profundo dolor interno le dije “Mira Alex, no tientes a Dios,
porque es más fácil soportar un fajazo del hombre, pero
cuidado cuando Dios se quita la faja, nadie te podrá librar de
las consecuencias”. De esta manera seguimos divirtiéndonos,
pero yo ya turbado y con dolor del alma, sabiendo que Dios se
quitaría la faja para llamarle la atención a este joven.
Una tarde calurosa un mes más adelante, con las nubes
hermosas que adornaban el horizonte de ese mismo verano,
solo se escuchaban los gritos de la gente que estaba en las
gradas durante uno de los juegos de soccer. En el cual
participaba con mucha elegancia y excelencia aquel joven
Alex, al llevar la pelota con gran agilidad, a la mitad del campo
repentinamente el joven cayó al piso sin oxígeno y pálido
completamente. Los paramédicos y entrenadores corrieron
para ver que le sucedía, pero a Alex se lo llevaron de prisa en
la ambulancia porque se iba muriendo.
Desde ese día en adelante por un promedio más o
menos de tres a cuatro meses, todos los días se la pasó en
hospitales y clínicas llevándole a cabo todo tipo de exámenes
porque no sabían porque la sangre de su cuerpo se le
desaparecía de la noche a la mañana, ningún médico pudo dar
un dictamen de lo que le sucedía a aquel joven, lo internaron
en clínicas de Matamoros, Tamaulipas, México, Monterrey y
México D.F. pero nadie pudo ayudarlo, pues Dios ya se había
quitado la faja.
Después de mucho tiempo de toda clase de exámenes
en Monterrey, Nuevo León, le ordenaron a sus padres que se
lo trajeran a su hogar para pasar sus últimos días, también
para ver la posibilidad de que si algo se pudiera hacer en
Estados Unidos que lo hicieran de emergencia. Durante los
días que estuvo en Brownsville en su casa, una tarde
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repentinamente se agravo y se lo llevaron al Regional
Hospital de la ciudad de Brownsville, su madre Amparo
Zamudio nos llamó por teléfono para que lo visitásemos en el
hospital antes de que se lo llevaran para Galveston, Texas a
una institución de más cuidado intensivo.
Llegamos al hospital Juanita mi esposa y su servidor, al
llegar nos llevaron al pabellón de los convalecientes, cuando
llegamos a la cama donde estaba Alex, abrió sus ojos y sonrió
un poco, yo me acerque a él y le dije “Alex ¿ahora si estás listo
para entregar tu vida a Jesús, de una vez por todas mijo?” Alex
me contestó “Si pastor, quiero entregar mi vida a Dios porque
no creo que salga de esta vivo”. Así oramos por aquel joven, y
como a los 30 minutos observamos por una de las ventanas
como los enfermeros lo transportaban a un helicóptero que lo
esperaba en la rampa para llevarlo rumbo a Galveston, Texas.
En los pocos días que estuvo allí, una madrugada entró
un doctor que lo examinó cuidadosamente, y enseguida
entraron algunas enfermeras, la hermana Zamudio su madre
les pregunto a las enfermeras por el nombre del doctor, a lo
cual ellas le dijeron que no había ningún doctor en guardia en
esa noche a esa hora, en esa ala del hospital. La hermana se
gozó y el ángel le susurró al oído que el ángel de Jehová había
visitado a Alex.

El Avivamiento produce bendición
Ilimitada
Al día siguiente el Joven Alex partió y creemos que está
descansando con el Señor ya que no pudo resistir la mano del
Señor cuando le aplico el cinturón. A la siguiente semana
durante un servicio de oración un jueves, la hermana
Zamudio pidió testificar en el micrófono, y al hacerlo declaró
que la pareja pastoral había ido a visitar a su hijo, en el
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pabellón de la derecha de donde estaba sentado Alex había
una niña que tenía más de 17 días de estar en coma, y al hacer
la oración de poder, la niña se sentó en la cama y abrió los
ojos y empezó a pedir algo que comer extendiendo los brazos
hacia su madre que estaba ya completamente agotada, la
hermana Zamudio extendió su mano para apuntar hacia las
bancas donde estaba sentada una señora quien era la mama
de la niña que se había levantado. No solamente eso sino que
siguió testificando que al otro lado derecho de la cama de
Alex, había un joven de unos 25 años, que tenía más de 37
días en coma, a causa de accidente automovilístico terrible, y
cuando hicimos la oración de poder la unción del avivamiento
entro en aquel joven y se levantó y se sentó pidiendo agua
para beber, los enfermeros estaban locos de gozo porque ya
había dictaminado el doctor que quedaría vegetal por toda su
vida, los enfermeros corrieron para traer los especialistas
para que analizarán todo lo que estaba sucediendo en aquel
lugar.
Yo creo que el Señor está levantando una generación
de Fineses que tendrán la boca llena de poder, y que más que
nunca estarán siendo usados para traer juicio y amor al
pueblo, darán palabra que retaran algunos pero también
resucitaran a otros de su incredulidad y frialdad espiritual,
palabras llenas de celo que retaran a la religión establecida
que coquetean con el diablo y su sistema mundial mientras
que sus miembros se están muriendo y la otra mitad quizás
esta en estado vegetativo. Cuando se levante esta generación
que con celo defiendan las cosas de Dios y se encienda el
avivamiento, entonces secarán las muertes espirituales en el
pueblo de Dios. Cuando se levante esta generación que
abrásenla misión divina del avivamiento, la generación de
Fines, el reino de Dios será inundado con las almas que amen
y honren la presencia de Dios.
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 Declaración rompe bronce:
(Te hará muy bien hacer esta declaración
seguido)

Dios te prometo que de aquí en adelante me
levantare con celo divino para defender tu causa, hare
todo lo posible de mantener mi hogar santo, luchare por
agradarte sirviéndote en algún ministerio de la iglesia
siempre hablando del avivamiento a toda criatura.
 Ejercicio Práctico:
Escribe en el siguiente espacio algunos 3 detalles que
debieras componer en tu corazón para ser instrumento del
reino de Dios con más efectividad.
1. _______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
______________________________________________________________
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CAPÍTULO 7
“Rompiendo los cielos de Bronce con tu cabeza”
“Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la
tierra que está debajo de ti, de hierro” (Deuteronomio
28:23)

El anciano Moisés quizás sentado en una roca en
aquellas alturas en el monte donde había recibido los
mandamientos para el pueblo de Dios, poniendo la mano en
su mejilla y clavando su mirada en el pueblo que estaba a las
faldas del monte, como si pudiese ver el futuro del pueblo y
también nuestro futuro al mismo tiempo ya que todo es
aplicativo a nuestra era también, dijo a Israel “Creo que
ustedes han entendido lo que nuestro Dios nos ha mandado
obedecer para que siempre caminemos en la bendición y así
seamos un poderoso ejemplo a las demás naciones del
mundo, si ustedes obedecen todo lo escrito por el dedo de
Dios, los cielos sobre sus cabezas destilaran grandiosa
bendición, la lluvia tardía y temprana será derramada en sus
territorios y con gozo comerán el fruto de sus manos y aun les
llegara prosperidad por la abundancia que segaran.
Sus familias no sufrirán escasez ni hambre, no serán la
cola sino que serán la cabeza de todo lo que se atrevan a
hacer, no serán deudores sino que serán prestamistas, de
tanta abundancia que el Señor les dará, producto de los cielos
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abiertos en sus vidas. Pero os sugiero que tengáis cuidado
porque el enemigo de vuestras almas satanás anda como león
rugiente para ver quien deja la puerta abierta de su corazón y
depositarle una semilla de DESOBEDIENCIA, para que tus
cielos brillantes como espejo se tornen de metal, y camines
bajo la maldición no gozando todas las bendiciones de Dios.
Tienes que entender que Dios jamás busca contrariedad
contigo, simplemente es una maldición que te acarrearas tú
mismo, DESATENDIENDO la voz de Dios como si lo que el
declara no tiene valor o que no tienes la responsabilidad de
escucharlo, pero entiende que Dios jamás te está desechando,
tu eres el que lo desechas a el primero, casi todo el tiempo,
pero lo bueno el cordero de Dios es que el siempre esta con
sus brazos abiertos esperándote.
Puedo observar que en el futuro el pecado de
desobediencia que más os hará caer, le dijo Moisés al pueblo,
es la IDOLATRIA, este pecado será lo que más enfadará a
Dios. Pero recuerda que la misma cabeza que te engaña para
que desobedezcas a Dios y tus cielos se tornen de bronce es la
misma cabeza que la puedes llenar de Dios y ser un obediente
y tus cielos destilaran la lluvia temprana y tardía.

Cuando la confusión turba la bendición

Según los comentaristas de antaño dicen que aun
cuando los cielos de Israel dejaban de derramar las lluvias, en
otros territorios circunvecinos estaba derramándose a
borbollones tanto que ciudades eran inundadas y la pesca era
un gran negocio, esto enseña que algo en nuestro ser es lo que
está deteniendo la bendición. Esto es crítico porque la palabra
dice que aun el polvo será soplado en tu tierra tanto que aun
los pocos frutos que pudieran germinar, morirán a causa de la
maldición. Los paganos declaran que la preservación de sus
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frutos y cosecha, todo era a causa de sus dioses que ellos
servían, pero Moisés le dice al pueblo que la única manera
que ellos prosperarían y serían de bendición para el mundo
era mediante la obediencia a la palabra de Dios sin titubeos ni
diluciones de caprichosas ideologías emocionales.
Dios desea bendecirte y desea que tus cielos se abran
pero tienes que hacerlo tú cuando te arrepientas de la
desobediencia en alguna área de tu vida espiritual.

 Ejercicio práctico:
1. Escribe tres áreas de tu vida en las que sabes que
necesitas arrepentirte para poder abrir tus cielos de
bronce.
a. ___________________________________________________________
__________________________________________________________
b. ___________________________________________________________
__________________________________________________________
c. ___________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Escribe tres respuestas que creas que Dios te está
indicando para ayudarte en tres áreas mencionadas
arriba.
a. ___________________________________________________________
__________________________________________________________
b. ___________________________________________________________
__________________________________________________________
c. ___________________________________________________________
__________________________________________________________
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En otras palabras Moisés les estaba diciendo que su
peregrinación por el desierto sería muy difícil, más larga, más
dolorosa por causa de su desobediencia. Tú también tienes
que entender que tu peregrinación por esta tierra será más
dolorosa, más difícil, más larga cuando como cristiano te
aferras a ser desobediente a la voz de Dios y sus instrucciones
para tu vida, Nosotros tenemos que cuidarnos al máximo de
no dejar entrar la desobediencia a nuestras cabezas porque la
esterilidad espiritual de nuestros horizontes podrá afectar
hasta nuestras siguientes generaciones, quizás la pudieran
sentir nuestros hijos o nuestros nietos o bisnietos.
La desobediencia tras los púlpitos de muchos
ministros está afectando sus propias congregaciones, muchos
lugares por eso están secos de la lluvia del cielo, no existe un
deseo ferviente del pueblo de verdaderamente tener un
encuentro con Dios, como como los encuentros que se están
haciendo hoy en día y después a los pocos días o meses ya son
los mismo cristianos tibios y conformistas. Todo porque ya se
han conformado comiendo el polvo de sus tierras áridas que
no dan frutos espirituales y no tienen ni sabiduría celestial, ni
reconocen la voz de Dios que les está diciendo
constantemente que se arrepientan junto con sus
congregaciones para que se gocen en la lluvia tardía y
temprana bajo las corrientes poderosas del avivamiento. La
palabra lo enseña con toda claridad cuando dice:
“Y quebrantare la sabiduría de vuestro orgullo, y
hare vuestro cielo como de hierro, y vuestra tierra como
bronce” (Levítico 26:19).
Observamos aquí que la razón por la cual se les torno
el cielo en bronce fue claramente su desobediencia que les dio
a luz el ORGULLO, y la soberbia se manifiesta cuando el
pueblo dice la escritura, se sienta a comer y se llena de todo lo
que el Señor les da y después se olvidan de Dios
distrayéndose aun sirviendo a otros dioses y enfadan al
Altísimo el único Dios verdadero. Me encanta la versión
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bíblica Dios habla hoy aunque no soy muy dado a las
versiones modernas, esta biblia dice “allá arriba el cielo te
negara su lluvia y aquí abajo la tierra te negara su fruto”. Os
insto a pensar un solo detalle espiritualizado y eso es que
nosotros somos la tierra y la única forma como vamos a dar
fruto es mediante la conexión directa con el Dios del cielo que
cierra y abre la lluvia, y también quien da la autoridad a sus
profetas para cerrar o abrir los cielos de una congregación o
la persona de alguien. De qué manera pudiésemos justificar
las lluvias abundantes que están sucediendo en algunos
ministerios que están sufriendo cambios drásticos en todos
los aspectos de su vida congregacional y en otros que
paulatinamente en lugar de tomar vida se están muriendo por
la falta de la apertura de sus cielos de avivamiento.
Ocasionalmente lo podemos experimentar en nuestras
congregaciones como si colectivamente en dado momento se
hacen desobedientes y soberbios, ya sea grupos de hermanos
o familias enteras y sin entenderlo cierran los cielos de
bendición de ellos mismos y muchas veces también afectando
a la iglesia donde asisten, he ahí la fidelidad detrás del púlpito
y en la oficialía que ministran, parándose firmes para que
esos cielos no se cierren. Cuando el avivamiento llega a un
lugar empiezan a suceder maravillas y milagros que dejarán
huella de la voluntad de Dios de querer siempre los cielos
abiertos de aquel ministerio, como ministro te pido que
medites bien en esto, o como miembro de algún ministerio
ten cuidado de no ser parte de la rebeldía que produce el
cierre de los cielos de bendición.

Los cielos abiertos salvan a una
endemoniada
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Allá por el caluroso mes de Marzo del año 2003, por
medio de la omnisciencia del Señor que había preparado
algunas noches de avivamiento en el Estadio Nacional y el
Auditorio Nacional de la Naval del País de Perú, mi equipo
evangelístico misionero formado por los dos poderosos
apóstoles de la ciudad de Dallas, Texas, el Misionero de Dios
Mark Meinsechein y el Apóstol Billy Great pastor de la iglesia
Body of Christ, salimos del aeropuerto Internacional de Dallas
con rumbo a Perú, al llegar esa primera noche después de
llegar aquel país y ser instalados en el hotel, descansábamos
placenteramente, toda la región de Lima y su alrededores
fueron estremecidos con un terrible temblor, la primera
noticia que tuvimos en la mano fue de que las noches de
milagros había sido canceladas a causa de que el Estadio
Nacional y los edificios de la Naval habían sufrido daños
increíbles. Nosotros desesperados empezamos a clamar a
Dios para pedir dirección, Dios nos indicó mediante la oración
que no nos preocupásemos y que recordásemos que cada vez
que el Señor iba hacer algo glorioso en la historia siempre
temblaba por lo regular.
Empezamos a comprender esto cuando al día siguiente
nos dieron la noticia de que el gobierno había dado el
permiso para llevar acabo los servicios de avivamiento en
cualquier estación de bomberos que quisiéramos. Esta
misteriosa noticia nos llevó a una pequeña ciudad histórica
llamada Callao, ahí sostuvimos un poderoso servicio donde
cientos de almas fueron depósitos de maravillas, muchos de
ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, otros emanaban
aceite de sus manos, decenas se maravillaban cuando
repentinamente se manifestaba el polvo de oro en sus
personas o biblias, y experimentaron gran gozo cuando
vieron al Señor empastar muchos dientes de esmalte y
diferentes metales.
Entre los visitantes había muchísima juventud que
adoraba con extremismo, después de ministrar la poderosa
palabra de Dios el espíritu me movió a orar por la gente que
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tuviese espíritus malos y atormentados, al poner las manos
sobre una joven mujer de pelo negro, de lentes modernos,
muy seria, bien empantalonada y suéter verde, al instante
cuando le puse las manos sobre la cabeza, empezó a
remolinearse, cayó al piso y empezó a vociferar toda clase de
alaridos bestiales, era dramático ver que se retorcía por todo
el piso como una serpiente, nosotros detrás de ella
intercediendo, después de unos minutos de orar por ella se
quedó como dormida. Nosotros seguimos orando por todos
los enfermos, y después de la ministración de todo,
empezamos a pedir los testimonios de lo que Dios había
hecho ya que era la última noche que estaríamos en aquel
lugar, entre los testificantes paso esta joven mujer de nombre
Rebeca M. Duarte con una sonrisa preciosa y al instante
corrieron muchos abrazarla y la gente no paraba de
felicitarla, bueno entre el pueblo se soltó una gran fiesta
espiritual.
Después de la ministración donde muchos fueron
salvados por el Señor nos llevaron a cenar y al dejarnos en el
hotel después de todo, el pastor se sentó en el sillón del
cuarto llorando de gozo nos dijo “Aquella joven que testifico y
todos la felicitaban, era un poderoso milagro, porque ya
habían llegado al punto de que no la soportaban, porque cada
día que había culto, ella se paraba afuera de la iglesia a
echarles maldiciones y pelear con los hermanos a golpes y
majaderías, que satanás la estaba usando por más de 4 meses
en ir a la iglesia y hacer sus necesidades (DEFECAR) antes de
cada servicio y embarrarles las puertas de la iglesia con
estiércol”. Pero aquella noche había sido la noche en que
Jehová había decidido llover sobre su tierra estéril con el
rocío del cielo. Aquella joven acepto de alguna manera la
invitación de ir al culto con la idea de hacer desorden, pero el
espíritu la cegó de tal forma que jamás pudo ver cuando yo
llegue frente a ella, ella testifico que al acercarme yo, de mi
salió una fuerte luz que la dejo ciega y después sintió una
lluvia maravillosa que estaba cayendo sobre todo su ser, esa
misma noche el Espíritu Santo la bautizo y en los siguientes
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días no se perdió ningún culto que llevamos a cabo en la
ciudad de Calleo y Lima la Capital de Perú, como loca andaba
ahora visitando a todos los amigos de su pandilla para
traérselos a los cultos de avivamiento. Antes de venirnos para
Estado Unidos fue hasta el aeropuerto para darme una
bufandita de regalo y pedirme que siempre me acordara de
ella y orase por ella, siento la necesidad de escribir de ella en
este libro para que se cumpla lo que el Señor le dijo a sus
discípulos cuando aquella mujer lo ungió con aquel alabastro,
Jesús dijo que lo que había hecho seria recordado por todas
las edades.
Amado hermano claramente podemos analizar que
cuando una iglesia, o pastor decide buscar la presencia de
Dios, y junto con toda su congregación se arrepienten, Dios
abrirá los cielos de bronce y el avivamiento empezará a
manifestarse en aquel lugar y hará cambios que impactaran a
toda la comunidad, ciudad o nación según sea el hambre y
deseo de su pueblo. Los cielos de aquella congregación y la
madre de aquella joven habían estado cerrados por largos
años, pero ellos nunca dejaban de clamar y predicar la
palabra según los mandamientos de Dios, aquella gente por
medio del internet se contactaron conmigo y uno de los
avivamientos más poderosos empezó en aquella región e
iglesias. Medítalo bien, la soberbia y orgullo ha detenido a
muchos de creer más allá de sus creencias y pueden llegar a
estar tan posesionados como esta joven Rebeca que decía a
todos que era de la religión católica, ella fue libre bajo el
poder de Dios y la unción del avivamiento. Tú también
puedes romper las cadenas que tienes como aquella joven
cuando:



Aceptes que estás cansado de lo mismo y quieras ser
diferente a los demás.
Cambies tu manera de pensar y aceptes que no puedes
seguir faltando a los mandamientos divinos sin que
haya repercusiones.
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Quieras ser instrumento de Dios y quieras ayudar a tu
congregación, así como eres instrumento en tu trabajo
secular solo para beneficiar a tu patrón o compañía.
Cuando decidas obedecer la voz de Dios y arrepentirte
y le pidas a Dios te ayude a prosperar para bendecir a
tus hijos y no malgastarlo en tonterías.
Cuando declares con tu corazón que están cansado de
sembrar en tierra estéril y no comer los frutos de tu
trabajo, siempre trabajando y no logrando nada.

 Declaración Rompe bronce:
(Te hará bien declarar esto todos los días después de
levantarte)

Señor entiendo que me has escogido para ser de
bendición a mi generación, ayúdame a no ignorar tu
voz, quiero ser instrumento en tus manos, y no quiero
darle lugar al diablo para que se cierren mis cielos
de bendición, voy a ser de bendición para con otros
y ayudaré a otros a abrir sus cielos de bronce, dame
sabiduría, llena mi cabeza y corazón con tu
presencia, declaro que ya no te fallaré y caminaré
con los cielos abiertos hasta que me muera y así
dejare los cielos abiertos a mis generaciones
venideras. Amen.
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CAPÍTULO 8
“Montes de Gilboa, Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros,
ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el
escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no
hubiera sido ungido con aceite” (2 Samuel 1:21)

Cuentan que entre las tinieblas de la noche en una casa
de juegos de azar, solamente se podían escuchar los alegatos
de los hombres que estaban jugando al póker en el cuarto
trasero del negocio, repentinamente la puerta de aquella casa
escondida entre los callejones de una de las grande
metrópolis de Estados Unidos se abrió de una sola patada
cuando cayó la bota pesada que uno de los oficiales del
departamento de policía había dado.
Lo curioso y desgracia a la misma vez que es que los tres
hombres que estaban jugando al póker, eran tres ministros de
la palabra de Dios, los tres eran amigos pero ministraban en
diferentes denominaciones religiosas, uno de ellos era un
admirado Rabí, el otro un respetado Pastor protestante y el
otro era un Sacerdote católico reconocido por toda la
comunidad. El oficial de policía admirado por tan semejante
cuadro, procedió a investigar a los tres personajes y empezó
con el padrecito católico preguntándole “A ver padre Juan
¿qué es lo que tiene que decir en cuento a esto?, ¿cree usted que
está bien esto delante de Dios?” a los cual el padre se volteo a
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la pared y le pidió disculpas a “Diosito” le contesto al oficial
“No hijo, no está bien, pero estas equivocado, solamente estaba
viendo como jugaban mis amigos y hermanos en la fe,
perdóname pero esa es la verdad”. El oficial rápidamente se
voltea hacia el Rabino Newman y le dice “¿Cree usted que está
bien todo esto, jugando este juego de azar con sus hermanos de
oficio?, ¿cree usted que Jehová no le está viendo”? Y
rápidamente el rabino le contesta con una marcada sabiduría
“No hermano, no estaba jugando a las cartas solamente las
estaba viendo porque siempre me llamaron la atención desde
niño” enseguida el oficial se volteo con el pastor protestante y
le indago “Seguramente usted me contestará la verdad
hermano pastor Manuel, ¿por qué estaba jugando a las cartas
cuando tumbe la puertas y los sorprendí jugando a todos?, ¿no
cree usted que está insultando a Jesús?” Y al instante el
hermano Manuel le dijo “Claro que no oficial, ya oyó usted lo
que mis dos hermanos dijeron, imagínese usted, ¿con quien voy
a jugar a las cartas yo solo?”.

La necesidad de salvar a la iglesia del
vituperio

Este es un chistecito que encontré en el internet durante
una navegada que hice una noche de estudio. Es algo curioso
pero en realidad lo escribí para que meditemos en el cuadro
en que se encuentra el ministerio universal hoy en día, en
lugar de estar impactando las tinieblas y estar llenando las
filas del reino de Dios con las almas que se están yendo al
infierno sin Cristo y salvación. Yo creo que la sociedad está
enferma de ver caer ministros alrededor del mundo, de todas
las denominaciones y religiones, ministros que huyen con las
finanzas de la iglesia, ministros que cambian a la esposa de
muchos años por la secretaria como quien se cambia una
camisa sucia, siervos que se dicen de Dios que están
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predicando la palabra con doctrinas falsas de Balam para
sacar ganancias financieras deshonestas, denominaciones que
están casando a homosexuales, denominaciones que eran
conservadoras ahora ordenando homosexuales al ministerio,
países enteros como España y otros que acaban de legalizar el
casamiento entre gays y lesbianas, hermanos la lista podría
ser mucho más extensa para denotar la pecaminosidad que
satanás ha incrementado y lo más triste de todo es que
muchas iglesias que se dicen de Dios, están permitiendo
muchas de estas abominaciones salidas del infierno.
Te invito a meditar en las sagradas escrituras que el
Espíritu Santo nos muestra en este momento en (2 Samuel
1:21), aquí se pinta una maldición terrible que el salmista
David había pronunciado simbólicamente sobre el territorio
de los montes de Gilboa por la causa de que los valientes de
Jehová fueron muertos ahí, valientes como el valeroso y feroz
rey Saúl y el ágil y poderoso Jonatán amigo íntimo de David.
Estas palabras son parte de una alabanza llamada KASHETH,
que habla de no solo un arco sino también de una ARPA.
La biblia Dios habla hoy de 1966 denota los aspectos
importantes de esta endecha (Lamentación musical)
manifestada por el rey David, por un lado les llama CAMPOS
DE MUERTE y lo dice con cierta melancolía por los grandes
que habían caído ahí, y también hace énfasis de CAMPOS DE
OFRENDA porque aquellos campos y montes según los
investigadores de antaño producía maravilloso fruto que el
pueblo de Dios utilizaba en sus ofrendas religiosas, cuando
martillamos este pensamiento en nuestros corazones y lo
aplicamos a la situación ministerial religiosa en el mundo, los
montes del mundo deberían estar produciendo hombres de
Dios de alto calibre y quizás si están naciendo estos ministros
diariamente, pero en mi opinión no están naciendo
suficientes ministerios genuinos para contrabalancear el alto
índice de ministros que están cayendo de la gracia y están
dando de qué hablar a todos los noticieros diabólicos que
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están esperando con ansias malas noticias de la iglesia del
Señor.
Con estas pequeñas investigaciones puestas sobre la
mesa creo realmente que hemos entrado de lleno en el
tiempo de la preparación de la novia de Cristo y con toda
seguridad creo que un instrumento poderoso que lo hace
posible es el Avivamiento, la iglesia necesita de ministros
poderosos que no se comprometan con el maligno y el
mundo, hombres que permanezcan firmes hasta el final de
sus carreras, que amen más a Jesús que al dinero, que amen
más las ovejas que a la denominación.
Glorifico a Dios porque todavía existen y siguen con vida
ministros gloriosos que están haciendo estragos entre las
huestes de las tinieblas, no es un gran número en nuestra
región geográfica de ministerio pero si hay y se están
levantando más. Lamentablemente muchísimos ministerios
humildes pero de poder no están siendo reconocidos y mucho
menos financiados por el pueblo de Dios que pudiera
ayudarlos, todo porque no tienen la exposición de
mercadotecnia que muchos de los demás que les ayuda tanto
cuando quizás los intereses de los “grandes” son
distorsionados tú no te des por vencido:
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NO caigas en los montes aunque quizás a veces no
tienes ni un pan que comer y alimentar a tus hijos.
No caigas en los montes aunque veas a otros
ministros fraudulentos ser aparentemente más
exitosos que tú.
No sea culpable de caer en los montes y cerrar los
cielos de bendición de tu congregación, de tu
hogar o quizás de tu misma ciudad.
Permanece fiel como los grandes sin caer,
demostrándole al diablo, al mundo y a tu
ministerio que Jesús el más grande puede

sostener a los que le son fieles a través de
cualquier crisis que el infierno aviente.

En los montes del mundo donde están cayendo
muchos de los grandes y traen vergüenza a la iglesia, déjame
decirte que a través de todo esto si hay siervos que están
dispuestos a pagar el precio y cuando hay corazones con estas
cualidades Dios no se hace esperar y manifiesta su mano
poderosa en el avivamiento así como lo hizo en:

Milagros creativos en los montes espirituales

En Monterrey, Nuevo León, México allá por el año
1987 el Altísimo nos ordenó tener una explosión de
avivamiento en aquella cosmopolita ciudad con el amado
pastor Ignacio Salazar de la Iglesia de Cristo Maranatha.
Después de la refrescante alabanza que los salmista habían
ofrecido al Señor en compañía de cientos de almas presentes
de diferentes iglesias de la ciudad, el pastor Nacho (de cariño)
después de introducirme con el pueblo me cedió el púlpito
para ministrar la palabra de poder y la unción del
avivamiento manifestado en el ministerio en cada visita que
el Señor nos indicaba, el Señor nos bendijo aquella noche con
una palabra inspirada por el Espíritu Santo llena de gozo y
restauración, y como siempre sucede en las noches de
avivamiento muchísimas almas vinieron a los pies de Jesús,
enfermedades fueron sanadas, liberaciones fueron realizadas
y restauraciones se llevaron a cabo entre los matrimonios que
nos visitaban aquella noche histórica para aquella iglesia y
región.
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Al final de la ministración se hizo pasar al frente una
figura de vestido azul celeste que se movía a toda velocidad,
su cara estaba llena de desesperación y sufrimiento, entre sus
brazos sostenía un bulto grande de una colcha verde con
dibujos de Walt Disney pues la noche era bastante fría. Al
llegar al frente del altar extendiendo su mano derecha con
desesperación apuntándome con sus dedos dijo “Pastor,
pastor, le ruego que me haga el favor de orar por mí” notando
y sintiendo la acongojante necesidad de esta mujer que a
simple vista se veía que era una católica profesante de hueso
colorado, pero alguien con un gran corazón la había invitado
a estas noches de avivamiento, yo le conteste “Si mi hermana
¿qué deseas que haga por ti?, ¿qué te sucede?, ¿qué pasa?, ¿qué
traes ahí?” ella como aquella mujer hambrienta que vino a
Jesús en una ocasión con una gran necesidad de que su hija
fuese tocada por el medico divino me contesto con una voz
quebrada y bañada en lágrimas “Pastor quiero que ore por mi
hijo, quiero que ore por mi criatura”. Rápidamente le conteste
“Si mujer, ¿qué le pasa a tu hijo?, ¿qué tiene?” Al instante ella
clavo su vista en el envoltorio que traía entre sus brazos y lo
descubrió con desesperación y abriendo el panal del niño me
lo mostro y dijo “Mire pastor, tiene 9 meses y hasta este
momento no se si tengo un hijo o una hija, nació así con 2 sexos,
ya lo lleve a todas partes y me han dicho que no hay nada que
se pueda hacer por él” no se ni como lo hice pero bajo la
inspiración del Espíritu Santo le conteste con seguridad y al
mismo tiempo bajo la unción “¿Qué es lo que quieres mujer?” y
ella me contesto “Ore por mi hijo pastor” Una vez más le
pregunte “¿Qué es lo que quieres hermana?” De nuevo ella me
contesto “Quiero que ore por mi hijo pastor”. Ahora con
palabra de fe y poder le dije “Esta bien orare por él, pero, ¿qué
es lo que quieres niña o un hombrecito?” Con gozo y alegría
ahora me dijo “Pues se ve tan precioso mi hijo”. Con poder le
dije “Eso es lo que Altísimo te dará ya que desde que llegaste,
no dejas de decirme, mi hijo, mi hijo, pues eso tendrás”.

84

 Declaración Rompe bronce
(Declara estas palabras cada mañana porque te harán bien)

Dios es más grande que cualquier problema que
venga a mi vida, no hay nada imposible para Dios, lo
que he estado pasando es solo una prueba para subir a
un nivel más alto en mi amor por Dios, soy vencedor y
Dios me ha llamado a hacer algo más grande para él,
soy un grande porque él es grande, seré fiel para que
regrese el rocío de bendición a mi vida, para que se
abran los cielos de bendición a toda mi familia, para
que todo mi ministerio camine bajo cielos de bendición.
Amen.
Con valentía y con todas las miradas del pueblo
centradas en mí, como esperando un milagro instantáneo,
claro que había muchísimos incrédulos que estaban
esperando el primer movimiento hiciese para acusarme de
falsedad o algo más, tu sabes que esos abundan, y el Señor
tenga misericordia de que tú seas uno de esos, cuando pasa
algo bueno nadie lo habla pero cuando pasa algo malo están
listos para destrozar a cualquier siervo de Dios, todo esto
manejado por satanás por supuesto.
No me importaron las miradas acusadoras que había
entre el pueblo, procurando con todo mi corazón extendí mi
mano, y queriendo que no fuese la mano mía sino la de Dios
que tocase aquel bebe, para que esta mujer tuviera su
milagro, al terminar le dije a la mujer que se fuera a sentar y
creyera en la oración y que en cualquier momento la mano
de Dios se manifestaría.
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La fila de personas que habían recibido algún tipo de
milagro era muy larga, cada uno había estado testificando con
lujo de detalles la maravilla que habían recibido. El pueblo
estaba eufórico de la grande de Dios, parecía que jamás se
cansarían de aplaudir y de dar gritos de júbilo, ya casi al final
de la fila y de la vigorosa celebración causada por las
maravillas del avivamiento, aquella mujer de la criatura
especial por la que oramos entró por la puerta del templo
dando gritos de júbilo y llorando pero de gozo, corriendo
hasta donde estábamos nosotros, estirando su mano para
tomar la mía y darme un beso en la mano, por supuesto que
yo retire la mano y le dije “¿Qué pasa mujer, que pasa?” Y ella
con gozo abriendo la colcha que traía, abrió el pañal de su
bebe y me lo enseño diciendo “Mire pastor por primera vez
después de 9 meses se con toda seguridad que tengo un hijo en
mis brazos, ¡gloria a Dios, gloria a Dios! Gracias pastor,
gracias”. Jehová le había dado un solo sexo al bebe, de la
noche a la mañana, ¡Aleluya!
La muchedumbre irrumpió en un griterío de alabanza
que bombardeo el cielo, cientos de almas fueron edificadas
con aquel milagro poderoso que Dios había hecho en aquel
niño, las personas corrieron al frente a observar el milagro,
los músicos se enloquecieron alabando a Dios, y el pastor
daba saltos que casi pegaban en aquel bajo techo. El
avivamiento se soltó en la iglesia de una manera especial y
tuvimos noticias meses después de que jamás quedaron igual,
el crecimiento numérico fue alarmante y aquel pueblo fue
transformado en su vida congregacional.
Con este milagro que se manifestó en estos días de
avivamiento creo que podemos manejar la idea de que
gracias a Dios en los montes del mundo ya no solo son montes
de muerte sino que se están transformando en montes de
bendición y de avivamiento para todo aquel que cree, gente
que cree de verdad y que no son estrobos en el reino de los
cielos.
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El nacimiento de la generación del Trueno

Gracias a Dios que su misericordia es para siempre y el
cielo está destilando el rocío del avivamiento sobre el mundo,
las congregaciones que tienen hambre de Dios están gozando
del rocío de su presencia más palpable que nunca. Glorifico a
Dios porque está levantando una nueva generación de
jóvenes llenos del avivamiento que están defendiendo la
reputación baja que han dejado los valientes de Dios que han
caído en la vergüenza y en la batalla. Los escritores del
avivamiento están dando a conocer una raza especial de
jóvenes que se les está llamando la GENERACION DEL
TRUENO, esta generación camina por las calles hablando del
Señor a todo el mundo, no esperan a que vengan a sus
iglesias, no esperan que se organicen convenciones especiales
de evangelismo, no esperan llamamientos especiales para
hacer la obra evangelizadora, simplemente aparecen como un
trueno en el campo del enemigo y hacen la obra de Dios. Estos
son los grandes que ante los ojos de Dios son iguales a los que
dan un mensaje en estadios llenos de almas, no meramente
como los pseudoevangelistas que se están levantando
últimamente llenando estadios con los llamados “Shows
evangelisticos”, los cuales casi no tienen diferencia a los
megaconciertos de rock mundanos, solamente dando un
mensaje liviano social palmeando la espalda del pecador que
en ningún momento tiene la intención de arrepentirse y
mucho menos cuando solo se les ofrece más diversión que
palabra de poder y avivamiento.
Las palabra dice en Isaías 21:5 “La mesa ya está
puesta, tendidas las alfombras, el banquete ha comenzado,
de pie capitanes; saquen brillo a los escudos”. Esto es lo que
está sucediendo en el mundo amados hermanos, Dios está
llamando a sus capitanes espirituales a que se pongan de pie,
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se levanten en armas, se comporten como lo que son
llamados y le den brillo a sus escudos. Los diccionarios
bíblicos muestran que en aquel entonces se ungían los
escudos con aceite de olivas para prepararlos para la batalla,
de esta forma cuando se enfrentaban el enemigo que les
lanzaba toda clase de dardos, los dardos no hacían daño
porque resbalaban, y también con la luz del sol, aquellos
escudos encandilaban a los soldados enemigos.
Dice la palabra que la mesa ya está servida, tenemos
una cita con el Señor dictaminada por las edades. Pero el
resto del texto nos exhorta a levantarnos y dejar de flojear
siendo engañados por el enemigo, adormecidos por el
espíritu de conformismo sin desea más llenura del Espíritu
Santo. Es por eso que creemos que el Espíritu está
prendiendo a esta generación con el avivamiento
preparándolos y sacándolos a la batalla en favor del reino de
Dios, movidos con poder a través de los 5 ministerios del
cordero.

Ungimiento divino para su Pueblo

Durante el gran avivamiento en Misión Divina que
empezó en Febrero del año 2000, la divinidad se gozó en
ungir a su pueblo, después de predicar la palabra un martes
de avivamiento una hermana de nombre Silvia Rios que sufre
de parálisis de su pierna izquierda, una mujer miembro del
ejercito de intercesión de la iglesia, repentinamente cuando
lavaba sus ropas en su casa, noto que aceite empezó a emanar
en sus manos, por más que se limpiaba las manos el aceite
seguía emanando, durante el siguiente culto al pasar al frente
a testificar, el pueblo empezó a gozare en grande manera y le
tomaban fotos y video, y mientras esto pasaba enseguida más
de 5 personas se empezaron a levantar entre la congregación
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emanando aceite también ellos, un aceite maravilloso con un
olor a nardos, enseguida muchos de los hermanos empezaron
a emanar aceite de sus frentes.
Amados yo soy el primero en intrigarme con todo esto
que está sucediendo en las noches de avivamiento y muchas
llamadas e Emails nos llegan de diferentes partes del mundo
pidiendo explicación de estas maravillas y solo lo que hago es
decirles que no puedo explicarlo. Lo único que se me viene al
corazón es que el Señor está ungiendo a su pueblo
preparándolos para su venida, como cuando se preparaba en
tiempos anteaños a la novia para casarse con su esposo en el
pueblo de Israel, Dios está levantando sus capitanes para
lanzarlos a la batalla bien ungidos repeliendo toda clase de
dardos que satanás está aventando contra la iglesia. Creo que
avivamiento llegará en forma gloriosa para que los líderes de
la iglesia en todo el mundo sean ungidos, para que haya
menos caídos en los montes de Dios. TÚ sigue peleando, sigue
puliendo tu escudo, sigue ungiendo tu escudo…











Aunque todos los demás no te acompañen a los retiros
espirituales o a las sesiones de oración, y si estén listos
para los conciertos y shows.
Sigue puliendo tu escudo aunque el resto de tu familia
religiosa diga que eres un extremista.
Sigue puliendo tu escudo aunque tu pareja ya no
quiera seguir cargando su cruz junto contigo y te de
infierno tildándote de fanático.
Tienes que seguir puliendo tu escudo con oración
aunque el resto solo se envilezcan en las diversiones
mundanas y recreaciones deportivas.
No puedes dejar de pulir tu escudo porque tarde o
temprano los dolores del enemigo entraran hasta tu
alma si retrocedes.
Mientras más pulas tu escudo más probabilidad tienes
de llegar hasta la presencia de Dios y sentarte con él a
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la mesa en unida con tus seres queridos, en unidad con
todos los hermanos de tu iglesia que de verdad
caminaron empapados del amor del Señor.

 Ejercicio práctico:
Escribe 3 modificaciones que crees que debes de hacer
para levantarte como un llamado y mantener tu escudo
pulido con el aceite celestial.
1. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_
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BENDICIÓN FINAL
Agradecemos a Dios por su bendiciones derramadas
en este libro el cual creemos que restaurara infinidad de
almas con las riquezas de su gloria. Queremos invitarte a que
nos escribas o nos visites en nuestra página de Internet
www.misiondivina.com para que veas cientos de fotos y
videos de todos los milagros que han sucedido en el
avivamiento, muchos de ellos de los cuales hablamos en este
mismo libro.
Te invitamos a que seas parte del Ejército de David
que son los hermanos del Ministerio Misión Divina de la
iglesia Misión Divina Central y de muchas partes del mundo,
ellos son el equipo personal del Dr. Genovevo Izaguirre que lo
apoyan de día y noche mientras él viaja por el mundo
llevando el mensaje del avivamiento.
Si este libro ha sido de bendición para ti y has
aceptado a Jesús como tu salvador personal por primera vez
escríbenos, llámanos o háznoslo saber por el Internet para
inscribirte en nuestra lista personal de oración y estaremos
intercediendo por ti, que la paz de Dios sea contigo y tu
familia.
También
amado
queremos
recordarte
que
necesitamos muchos tu siembra económica para seguir
llevando este avivamiento al mundo.

Esclavo de Jesús
Apóstol del Avivamiento

Dr. Genovevo Izaguirre Rivera
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TU INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre _____________________________________________________________
Dirección____________________________________________________________
Teléfono______________________

Email: __________________________

__________He recibido a Jesús como mi salvador personal.
__________Quiero hacer un pacto de siembra para ayudar.
$________________ por mes.

Información Ministerial
Apóstol Dr. Genovevo Izaguirre Rivera
#58 Reyna Esther Dr
Brownsville Texas 78521 USA
Teléfono (956)546-2039
www.misiondivina.com
www.apostolgenovevo.com
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Otros libros escritos por el Apostol Izaguirre
 De las drogas al Avivamiento
Un libro que narra la historia del testimonio personal del apóstol, un
libro que ha ayudado a miles atrapados en las adicciones.

 Mis primeros pasos
Este es un manual de dotrina cristiana básica par las clases
demembresia ho bautismo.

 Profecia Y avivamiento
Un libro de enseñanza muy interesante para los amantes del
avivamiento y el mover profetico.

 Historia de Mision Divina Volumen 1
Un libro que narra la historia del Ministerio Mision Divina, lleno de
milagros y maravillas del avivamiento de Dios, y su impacto por los
países.

 Manual de coordinacion para Equipos Evangelisticos
Un libro que ayudara a todo los llamados al evangelismo masivo, para
coordinar los eventos evangelisticos paso a paso.

Puede obtenerlos en Internet
{ Lulu.com – Amazon.com }
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Rompiendo
Cielos de

BRONCE
Apostol del Avivamiento

Dr. Genovevo Izaguirre Rivera
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