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 “EL DERRAMAMIENTO DE LA DOBLE PORCIÓN (PARTE III)” 

E stamos viviendo en los dias mencionados por 
el profeta Joel, los cuales traerán un gran 

derramamiento del Espíritu de Dios sobre la raza 
humana.  Me siento cargado y al mismo tiempo 
emocionado a lo que está a punto de suceder en 
el mundo.  Estoy cargado porque la gente de 
Dios no está preparada para lo que viene; 
las cosas terribles que pronto vendrá sobre este 
mundo, así como la increíble doble porción que 
está a punto de ocurrir.  Estoy  emocionado 
por lo que el señor me ha mostrado que está 
a punto de ocurrir, es increíble. 

La mayoría de la gente no tendrá parte porque 
no estaban dispuestos a cambiar y a abrazar lo 
nuevo.  El cambio causa miedo y aprehensión en 
mucha gente porque les gusta estar en control de 
sus vidas y situaciones. Debido al miedo y a la 
aprehensión, muchos se conformarán con lo 
mediocre porque no están dispuestos a dejar lo 
viejo y abrazar lo nuevo que Dios está haciendo. 

El cambio hace necesario la flexibilidad y la 
capacidad de adaptarse a las nuevas cosas y 
situaciones. El cambio no vendrá sin algunos 
dolores y el deseo de abrazar lo nuevo. Un nuevo 
día se acerca y el pueblo de Dios necesita 
despertar y hacer lo que Dios les ha dicho. 

Muchos en el pueblo de dios están 
dormidos en las tradiciones de los hombres 
y ocupados haciendo cosas inapropiadas y 
gastando el tiempo. Necesitamos recordar de 
donde el señor nos ha sacado, para no vivir 
según nuestras propias concupiscencias, sino 
para servirlo en espíritu y en verdad.  La gente 
de este mundo se ha convertido muy egoísta y 
de duro corazón. Necesitan despertar antes de 

que sea demasiado tarde. 
Aquellos que están caminando en el espíritu 

escucharán y obedecerán la voz de Dios que 
viene a través de sus vasos escogidos. Dios no 
puede utilizar aquellos que están empeñados en 
hacer su propia voluntad. Muchos que en el 
pasado abandonaron la Fuente de Aguas Vivas y 
cavaron para sí mismos cisternas rotas que no 
pueden sostener el agua, serán lanzados en sus 
talentos, dones y unciones para cumplir la gran 
comisión en estos últimos dias.  El señor está a 
punto de desatar una gran hambre para él 
en la gente que ha estado pasando por 
momentos difíciles, y los traerá a un lugar de 
bendición y de una unción fresca. Esto va a ser 
logrado mediante un derramamiento del Espíritu.  

Una visión me fue demostrada recientemente: 
“Estaba parado en una plataforma y vi una nube 
que se acercaba de la Gloria de Dios del 
oeste.  Parecía un ejército de carrozas y 
jinetes a caballos envueltos en una nube 
brillante de la Gloria de Dios.  Después miré y 
vi a millares de gente en el valle de la decisión 
debajo de mí.  Dije a la gente que se prepararan 
a recibir lo que estaba a punto de envolverlos 
como una ola.  Muchos de ellos comenzaron a 
levantar sus brazos y a alabar a Dios mientras 
que la nube de la gloria se acercaba”.  
Mi corazón está cargado al ver a tanto líder en la 
Iglesia todavía haciendo cosas en la carne.  Este 
tipo de ministerio de Saúl no puede traer lo que 
el Señor desea manifestar a su pueblo en estos 
últimos dias.  Va a tomar un ministerio de David 
con una unción fresca y un mandato divino.  La 
Reformación Apostólica esta sobre nosotros. 
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 Estas cosas les he hablado, para que en 
mí tengan paz. En el mundo tendrán 

aflicción: mas regocíjense; yo he vencido al 
mundo.  Juan 16:33 
 Qué promesa tan maravillosa para la novia 
del cordero, para aquellos que son llamados y 
elegidos para seguirlo y servirle fielmente en 
esta tierra.  La Biblia dice que mientras estemos 
aquí en esta tierra vamos a sufrir muchas 
tribulaciones, pero también dice que tenemos la 
seguridad de que Dios nos librará de todas ellas 
(Salmos 34:19). 
    Aunque esto ha sido siempre verdad de los 
santos del Señor en esta tierra, parece que 
hemos entrado en una época de tribulación  y 
de agitación en este mundo como nunca antes.  
Muchos de los siervos de Dios están pasando 
por tiempos de grandes pruebas y tribulación. 
En mis veinticinco años de ministerio nunca he 
visto nada semejante.  Tal parece como si los 
ataques espirituales contra líderes cristianos 
han aumentado en intensidad y frecuencia. 

Por los últimos dos años he estado 
compartiendo con las iglesias la necesidad de 
levantar intercesores y equipos de intercesión 
en la iglesia local en preparación para esto.  
Muchos de los líderes espirituales han 
escuchado y hemos hecho nuestra parte para 
ayudar a levantar y entrenar a intercesores en 
sus iglesias. Muchos otros desafortunadamente, 
no han hecho caso y están pagando el precio.  

Tal parece haber una mentalidad en muchos 
de los pastores y líderes espirituales que todo 
es como ha estado siempre, y continuarán 
haciendo las cosas y tomando decisiones en la 
carne sin consultar el Espíritu Santo. No 
realizan cuan costoso esto podría ser para ellos 
y la iglesia que Dios les ha dado a pastorear.  

Con respecto a nuestro informe ministerial, 
el señor permitió que fuéramos a Ohio en abril y 
que estuviéramos con nuestro amigo Michael 
Berner y su familia.  La presencia de Dios 
estaba con nosotros en los servicios y gozamos 
de una buena confraternidad.  También 
estuvimos con nuestros estimados amigos los 
Bishops para un servicio, y como siempre Dios 
estuvo presente de una manera muy especial. 
También tuvimos la ocasión de estar en la 
reunión del viernes con nuestros amigos 
preciosos Wayne y Lois, y tuvimos un 
movimiento especial del Espíritu santo.  Fuimos 
luego a estar con mi amigo Billy el la mañana 

del domingo y tuvimos un derramamiento del 
Espíritu Santo.  

En el mes de mayo ministramos en la iglesia 
de Dos en Branford con el Pastor Dansby y 
ministramos a la gente allí.  Entonces volamos 
al estado hermoso de Connecticut para estar en 
servicio con nuestros estimados amigos Alfred y 
Akiba Watts.  Tuvimos buenos servicios donde 
Dios sanó y libertó a mucha gente así como las 
que vinieron adelante recibir oración y la  
impartición.  También condujimos un seminario 
de intercesión que fue recibido muy bien por el 
grupo de gente hambrienta que estaba allí.   

Fuimos luego a estar con nuestros amigos Al 
y Christine Royal.  Ministramos a todos los 
intercesores y a la juventud el viernes, y 
tuvimos un buen número de la gente allí.  La 
gente joven recibió una buena dosis del Espíritu 
Santo.  El sábado estuvimos con los líderes la 
iglesia por cuatro horas enseñándoles y 
ministrándoles.  Entonces el la mañana del 
domingo tuvimos un servicio maravilloso donde 
el señor tocó y sanó a mucha gente, mientras 
que muchos otros recibieron una palabra de 
restauración y de sabiduría de parte de Dios. 
Después del servicio, pasamos la tarde con 
todos los pastores de la iglesia y tuvimos un 
tiempo hermoso de dulce confraternidad. 

Finalmente en junio fuimos a estar en un 
servicio con nuestros amigos Dick y Sue Howett 
y ministramos a la gente allí una palabra de fe y 
de estímulo.  Muchos recibieron de Dios. 
Entonces fuimos a estar con nuestro viejo 
amigo de mucho tiempo Ross Drysdale.  
Estuvimos en ambos servicios del domingo y el 
Espíritu Santo se derramo en los servicios de 
una forma grande. Muchos recibieron milagros y 
algunos recibieron el bautismo del Espíritu 
Santo.  Esa iglesia está en gran necesidad de un 
templo nuevo para acomodar a toda la gente 
que está viniendo a los servicios. 

Bueno amados, mientras el mundo continúa 
en convulsiones con terremotos, inundaciones, 
volcanes, tornados, fuegos, y olas de calor, 
tratemos de acercarnos más al señor.  Estamos 
entrando en un tiempo bien difícil en el mundo, 
al igual que un tiempo glorioso para la iglesia.  
Tratemos de trabajar juntos en amor y en 
unidad mientras nos esforzamos a preparar a 
los santos para el ministerio, y así juntos poder 
recoger una gran cosecha de almas. Gracias por 
sus oraciones que tanto necesito.  Shalom. 
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