
Durante nuestras reuniones semanales hemos estado estudiando los mensajes de Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis, hay 
tanto para aprender de estos mensajes pero quizás lo que más nos ha impactado recientemente ha sido la fidelidad y la 
perseverancia de la Iglesia en Filadelfia. Jesús hace elogio de Su pueblo por haber guardado Su Palabra, por no haber 
negado Su Nombre, les promete  protegerlos en la hora de prueba y hacer que sus enemigos  reconozcan que El los ama. 
También, Jesús reconoce tiernamente que los de Filadelfia tienen poca fuerza. Podría ser que por eso su exhortación: “Lo 
que tienes, no lo sueltes, y nadie te quitará tu corona” difiere de su mensaje dirigido a la Iglesia de Esmirna; “Tú sé fiel 
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.” Ya sea que fuéramos protegidos y justificados delante de nuestros 
enemigos por Jesús mismo, o que Él nos llame (y así nos habilite) a ser fieles hasta la muerte, nos damos cuenta de que 
necesitamos una revelación de su fidelidad perfecta para con nosotros para que así seamos como es Él en este aspecto 
de su carácter: 

La Fidelidad de Dios y la Iglesia que Perseveró

¡Sí nos mudamos! De aquí a unos metros, es cierto pero hemos sido muy bendecidos por la Iglesia, que nos ha ofrecido 
un lugar mucho más grande el cual también tiene una hermosa vista de las montañas de La Paz. Y a pesar de que este 
nuevo lugar es transitorio Estamos orando y creyendo que más gente de las congregaciones de la ciudad se sentirán 
libres de venir y orar, porque ahora tendremos acceso directo desde la avenida principal. Por favor, oren con nosotros 
mientras nos preparamos para trasladarnos: que Dios utilice este cambio para marcar un nuevo tiempo y traer aún más 
gente a buscar y amar a Jesús con nosotros.

El Nuevo Cuarto de Oración

Estamos agradecidos de que Dios está trayendo un nuevo tiempo a Su Iglesia, sentimos que Dios nos está llamando a derramar nuestras 
vidas cada vez más, tal como la Sulamita estaba dispuesta a todo en su búsqueda por su Amado. Pero al mismo tiempo estamos conscien-
tes de que se necesita dar todo para tener la Perla de gran precio, y esto solo es posible cuando tenemos una revelación fresca de la gracia: 
del alto precio que Jesús pagó por nosotros cuando no lo mereciamos. Por eso, nuestros corazones están realmente enternecidos por el 
Señor al entender y conocer su hermosura. Ya no podemos vivir para nuestra gloria o ambiciones, sino para Él, el único digno de recibir 
toda la gloria. 

Un Tiempo de Oportunidades

‘Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús.’ Ap. 14: 12
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‘Esta palabra es fiel: Si morimos con él, también vivire-
mos con él; Si sufrimos, también reinaremos con él .
                                                                                        Ap. 3: 10-11
Si lo negamos, también él nos negará .
                                                                     Ap. 3: 8b y Mt. 10: 33
Si somos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse 
a sí mismo.’

2 Timoteo 2: 11-13
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Casa de Oracion & Adoracion



Nos encantaría que participen de nuestro Internado INCONTENIBLE del 25 - 31 de Octu-
bre. Estamos muy felices de que Kirk Bennett estará con nosotros, él es uno de los 
padres que Dios nos ha dado como casa de oracion y parte del liderazgo en IHOP- 
Kansas City. El internado tendrá dos énfasis claros: Intimidad y obras de justicia. Una de 
las buenas noticias es que después del internado  INCONTENIBE continua el Congreso, 
que será una oportunidad para que la Iglesia sea introducida en el mover Profético de 
Oración y Adoración que el Espíritu Santo esta orquestando. Aún tienes tiempo para 
inscribirte, encontrarás más información en nuestra página de Facebook “Anticipan-
do” donde puedes descargar y ver nuestro video promocional .Nos ENCANTARÍA que 
estés … 

Internado ‘Incontenible’ y el Congreso

¡Estamos poco a poco más acostumbrados a la idea de orar con la gente y predicarles el Evangelio en lugares públicos! 
Esta semana ha sido un verdadero deleite mientras orábamos con un hombre mayor, sentados en el banco de una plaza. 
¡En medio de  nuestra oración nos dimos cuenta de que era un hombre muy enamorado de Jesús desde hace mucho 
tiempo! El estaba ayunando y leyendo su Biblia ese día, realmente pasamos un buen rato charlando de la escritura y 
orando juntos – nos animamos mutuamente. 

Saliendo de las 4 Paredes

Sentimos que Dios está abriendo una nueva puerta de oportunidades en relación al departamento de alcance. Por favor, oremos juntos 
que el Espíritu nos guíe en todo y que estemos dispuestos a obedecer y a escuchar, esperando hacer todo lo que Él nos diga. Compartire-
mos mas con ustedes en el futuro, pero como un adelanto les comentamos acerca del tema de adopción en Bolivia, por mucho tiempo 
el Gobierno Boliviano prohibió la adopción internacional (es decir que extranjeros adopten a niños Bolivianos) pero parece ser que hay 
la posibilidad de que las leyes cambien y que la adopción internacional una vez más sea legal en Bolivia. Creemos que esto es una 
respuesta a nuestras oraciones, les pedimos que sigan orando con nosotros, no solo por la adopción internacional, sino porque el proce-
so de adopción local sea más fácil.
Gracias por su amor, colaboración y oraciones – que el Señor les bendiga mucho. 

Nuevos tiempos, nuevas ideas


