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UNA NUEVA OLA DE AVIVAMIENTO ¡LA VISION SE INTENSIFICA! 

INTRODUCCIÓN 

Querido Compañero: 

Las extraordinarias revelaciones que estoy a punto de compartir contigo pueden 
transformar tu vida, y literalmente cambiar el aspecto espiritual de nuestro mundo, 
si tú permites al Espíritu Santo plantar estas verdades en lo profundo de tu 
espíritu.  

Veras, Dios me ha mostrado que tendrá un pueblo… Un pueblo poderoso dispuesto a 
participar en esta hora final de la historia espiritual. 

Si tú deseas experimentar esta nueva dimensión, esta nueva unción de Dios, tienes 
que estar listo. Es por eso que he escrito este libro. 

Dios me ha mostrado el futuro, y me ha revelado que “Una Nueva Ola de 
Avivamiento” está por hacer “EXPLOSION” dentro del cuerpo de Cristo.  El 
poderoso milagro de la VISION que Dios me dio para la Fraternidad y para el mundo; 
aun no ha terminado… 

¡APENAS ESTA COMENZANDO!  

¡Aun no hemos visto nada!  

¡La VISION de Dios SE INTENSIFICARA en forma de una ola creciente y poderosa 
de su Gloria! 

¡Yo no estoy escribiendo meras palabras. Son revelaciones de Dios! 

Préstales atención. Ora sobre ellas. Y permite que Dios testifique la verdad de estas 
palabras en tu espíritu.  Este es un día muy especial y Dios está buscando un pueblo 
especial.   



Como tu guía espiritual, te exhorto devotamente a que no tomes a la ligera las 
palabras escritas en estas páginas.  No son MIS palabras sino que provienen del 
mismo TRONO CELESTIAL de Dios. 

He estado ayunando y orando buscando el rostro de Dios. Y las revelaciones que 
comparto contigo ahora, son SUS PALABRAS. Querido, oro porque tú abras tu corazón 
y permitas que el Espíritu Santo realice una cirugía espiritual en tu espíritu hoy 
mismo. Dios está buscando un pueblo PREPARADO para servirle con PODER.  

Yo creo que tú quiere ser uno de estos siervos.           

A su servicio hasta el fin de los tiempos.  

DEMOS. 

 

SECCION UNO 

¡PODER EXPLOSIVO DEL ESPIRITU SANTO! 

Para captar a cabalidad la dinámica espiritual de lo que DIOS VA HA HACER en el 
futuro durante la hora final es absolutamente vital de que tú entiendas 
espiritualmente lo que Dios YA HA HECHO a través de nuestra fraternidad en el poder 
explosivo de Su Espíritu Santo. 

Desde luego tal vez tú ya conozcas muchos de los detalles acerca del nacimiento de la 
VISION de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio 
Completo (FIHNEC).  Pero en mi espíritu, Dios me ha mostrado que muchos han 
pasado por alto o han olvidado las verdaderas RAICES ESPIRITUALES de nuestros 
primeros buenos éxitos. 

Fue a través de Su Espíritu Santo que Dios libero SU PODER, en forma milagrosa, 
para poner en movimiento la VISION de la FIHNEC  

Y es únicamente a través de ESE MISMO ESPIRITU SANTO que Dios nos conducirá 
PODEROSAMENTE hacia el futuro.  

Nuestro cuidadoso planeamiento no cambiara al mundo.  

Nuestra bien estructurada organización por si sola, no salvara una sola alma.  

Todas nuestras reuniones, convenciones, seminarios y dinero no significan nada.  

 ¡SIN EL PODER DEL ESPIRITU SANTO!  

Una vez más debemos convertirnos en vasos dóciles, obedientes, PREPRADOS, 
dispuestos a buscar a Dios en oración y ayuno dispuestos a hacer lo que El quiere que 
hagamos.  

Ha sido a través de mis propias oraciones y ayuno que Dios me ha guiado a escribir 
para ustedes este libro hoy.  El me dijo, “Demos regresa a la Fraternidad a “Una 
Nueva Ola de Avivamiento.  



Dios me ha revelado que en este libro yo debo volverles a relatar la VISION original 
para la FIHNEC desde una perspectiva profética.  El me ha mostrado que la mayoría 
de los hombres conocen LOS HECHOS de la VISION, pero que muy pocos 
entienden EL ESPIRITU de esos sagrados momentos originales.  No importa cuantas 
veces hayas “escuchado” o leído acerca de nuestros humildes comienzos…  

¡NO OMITAS NI UNA SOLA PALABRA DE ESTA REVELACIÓN! 

¡Nunca antes la haz escuchado en esta forma!  

¡De modo que ahora, en obediencia a Dios, permíteme compartir una vez más la 
Visión de Dios, pero desde un punto de vista espiritual especifico, sobre lo que Dios 
hará… en el FUTURO!  

Deja que el Espíritu Santo te testifique el poder total de esta Visión dada por Dios, y 
deja que Dios derrame sobre ti una nueva unción para servirlo.  

La primera vez que o realmente compartir el concepto de la FHNEC fue a Oral Roberts 
en el otoño de 1951.    
 
“Es un grupo, un grupo de hombres. No se trata de excepcionales Solamente hombres 
de negocios comunes y corrientes que conocen y aman al Señor, pero que no han 
sabido como demostrarlo”. 
  
“¿Y que es lo que hará este grupo?”. Pregunto Oral. 

“Ellos le hablaran a otros hombres de Jesús, Oral.  Nada de teorías. Ellos relataran 
las EXPERIENCIAS QUE REALMENTE HAN TENIDO CON DIOS a otros hombres como 
ellos, hombres que tal vez no crean lo que dice un predicador, pero que escucharan a 
un plomero. A un dentista, o aún vendedor, porque ellos mismos son plomeros, 
dentistas o vendedores”. 

Oral se emociono. “Demos, te oigo. Lo escucho, hermano! ¿Y cómo se llamaran 
ustedes”. 

Yo ya sabia la respuesta.  “Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del 
Evangelio Completo”.  

Cada palabra era necesaria. 

FRATERNIDAD: Un grupo de personas que gustan reunirse para testificar el amor, la 
compasión y la realidad de Jesucristo.  

INTERNACIONAL: Todo el mundo. Toda carne, Una profunda preocupación para 
cada nación y cada raza. 

HOMBRES DE NEGOCIO: Laicos, Gente común, que se convierte en gente 
extraordinaria a través del PODER del Espíritu Santo. 

EVANGELIO COMPLETO: Milagros de sanidad.  Hablan en otras lenguas Poderosas 
liberaciones,  Hombres que podrían HABLAR de Dios, pero también hombres que 
demostrarían en las reuniones EL PODER DE DIOS en sus vidas.  Este sería un 
ministerio explosivo dirigido por hombres llenos del Espíritu Santo.  



Oral Roberts se emociono tanto con el concepto, que ofreció ayudar al lanzamiento de 
nuestra primera reunión y así se estableció. 

La reunión se realizo en el piso alto de la Cafetería Clifton en Broadway y la 7ª. Calle 
en el centro de los Ángeles. 

Yo esperaba que asistieran trescientos o cuatrocientos hombres. 

Vinieron dieciocho.  Así, juntos con Rose, Oral y yo, la pequeña reunión de veintiuna 
personas empezó y progreso muy lentamente.  Vi  poco entusiasmo en los rostros de 
los hombres mientras les describía una organización sin “…Órganos, ni Vitrales” Nada 
que el hombre pudiera sentir como religioso.  Simplemente un hombre 
hablándole a otro de Jesús. 

Luego Oral Roberts hablo por unos veinte minutos.  En su oración de cierre dijo: 

“Señor Jesús, permite que esta Fraternidad crezca únicamente por TU FORTALEZA.  
Mándala que marche con tu PODER a través de la nación… a través del mundo.  Te 
damos gracias en este mismo momento.  Señor Jesús, porque nosotros solo vemos un 
pequeño grupo de personas en un restauran, pero tú ves mil capítulos”.  

El pequeño grupo repentinamente despertó.  Nosotros vislumbramos una aventura. 
¡Qué emocionante seria ver al Espíritu Santo convertir esta habitación casi vacía en un 
ejército de mil compañías diferentes! 

“Empezamos a marchar y a cantar “Adelante Soldados de Cristo” 

Legalmente, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio 
Completo dio inicio algunas semanas más tarde con la firma de los artículos de 
incorporación y el nombramiento de una Junta Directiva integrada por cinco hombres.  

Espiritualmente, recibió un gran empujón usando Oral Roberts compartió su “Sueño 
de un Millar” con los otros veinte siervos del Señor. 

Lo que siguió después de esta reunión fueron los doce meses de la más increíble 
frustración que jamás he experimentado.  Las reuniones continuaron, pero sin ningún 
patrón firme de crecimiento. 

La oposición a la FIHNEC surgió de las fuentes más inesperadas, Las iglesias temían 
que yo les quitaría hombres y dinero a sus congregaciones.  A pesar de que desde el 
inicio, hice hincapié en dos principios durante las reuniones que tuvimos.  

1. PERMANEZCA EN SU IGLESIA. Si su iglesia conoce el Poder del Espíritu, regrese a 
ella, determinado a servirle a El más que nunca.  Si no lo conoce, regrese a su iglesia 
como un misionero lleno del Espíritu Santo. 

2. SUS DIEZMOS PERTENECEN A SU IGLESIA LOCAL.  Toda ofrenda dada en nuestras 
reuniones debe ser independiente y adicional al diezmo que da a su iglesia. 

El temor de las iglesias por las ofrendas fue particularmente irónico, ya que durante 
todo el primer año no recibimos ninguna donación.  
 



Vino agosto… Septiembre.  Nos seguíamos reuniendo cada sábado por la mañana en 
Clifton, y siempre llegaba el mismo grupo de hombres, sospecho que mas por lealtad 
hacia mí que por ninguna otra razón. 
  
En octubre llego nuestro primer aniversario, y paso, ninguno de los hombres parecía 
haberse impresionado lo suficiente como para abrir un segundo capítulo en otra 
población. 
  
“Si Dios está en algo, El lo bendice, ¿No es así?” me dijo Rose amorosamente en 
diciembre.  “Y tú no puedes decir que La Fraternidad ha sido bendecida”. 
  
Ella tenía razón.  Así que pocos días más tarde, le dije a Tommy Hicks, quien estaba 
de huésped en mi casa. 

“Mañana por la mañana será la última reunión de la fraternidad de Hombres de 
Negocios del Evangelio Completo”. 

Esto  fue el viernes 26 de diciembre de 1952. 

Ahora bien, aquí hay un punto en el que quiero hacer énfasis.  Después de 
catorce meses de reuniones, miles de kilómetros de viajes, llamadas telefónicas, 
cartas, anuncios de desayunos gratuitos para atraer a los hombres para que asistan y 
ciento por ciento de energía, la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio 
Completo parecía estar muerta en nuestra mas reciente reunión en Clifton el sábado 
20 de diciembre habían… 
  
¡SEIS PERSONAS MENOS que el día en el que iniciamos la Fraternidad hacia catorce 
meses. 
  
¡Nada que el HOMBRE pudiera hacer cambiaria las cosas! Ninguna cantidad de 
cuidadoso planeamiento, seducciones y aun esfuerzos personales podría lograr el 
despegue de esta Fraternidad! 
  
¡Y hoy, ninguna cantidad de esfuerzo personal podrán preservarla! 
  
SOLAMENTE DIOS, y el poder de su Santo Espíritu puede hacer que la 
Fraternidad se mantenga viva y vigorosa. 
  
En aquella noche del viernes, justo antes de la media noche le dije a Tommy y a mi 
esposa Rose, “Caeré sobre mis rodillas hasta que oiga lo que el Señor quiere decirme 
sobre esto”. 
  
Al entrar en la sala sucedió. 
  
El aire a mí alrededor repentinamente se puso pesado.  Abrumado caí de rodillas, y 
luego de cara y quede tendido totalmente de bruces sobre el suelo. 
  
Supe que EL ESPIRITU DE DIOS ESTABA SOBRE MI, y vibraban por toda la habitación 
interminables OLAS de poder. 
  
El tiempo se detuvo. 
  
El lugar desapareció. 
  
Luego escuche Su Voz: “Demos, ¿Dudaras alguna vez de MI PODER?”  



Esas siete milagrosas palabras hicieron que instantáneamente me diera cuenta de la 
forma como yo había actuado durante estos últimos catorce meses, había actuado 
como si MI FORTALEZA fuera la esperanza de la Fraternidad.  ¡Qué tonto había sido! 
NADA, NADA, NADA, de lo que hace o pueda hacer el hombre significara un segundo 
de diferente en eternidad, sino tiene la energía del poder de Dios. 

“Señor Jesús, ¿Me perdonas?”, dije sollozando. 
  
El prosiguió. 
  
“Yo soy el único, Demos, QUE POR SI SOLO PUEDE ABRIR PUERTAS.  Yo soy el que 
quita la viga de los ojos que no ven”. 
  
En aquellos primeros meses, yo había estado buscando las respuestas de otros 
hombres.  Siempre que conocía a otro hombre de negocios o a un político, yo 
pensaba,  “Este hombre puede ayudarme a llevar adelante la Fraternidad”.  Dios, 
amorosamente, una vez más me acordaba que EL ES NUESTRO UNICO RECURSO.   
 
“Entiendo Señor Jesús.  Muchas gracias”. 

 “Y ahora, verdaderamente te permitiré ver”. 

Entonces el Señor me permitió ponerme de rodillas.  Me levanto, casi como si el 
mismo poder que me había hecho postrarme, ahora me empujaba hacia arriba.  En 
ese momento, entro Rose a la habitación, y sin decir una sola palabra, se dirigió a 
nuestro órgano Hammond y comenzó a tocar. 
  
La música fue llenando el ambiente.  La atmosfera se torno brillante.  El cielo raso de 
nuestra habitación pareció desaparecer, y me encontré remontando al cielo, un cielo 
diurno a pesar de que afuera estaba obscuro. 
  
Ignoro cuanto tiempo Rose toco el órgano, cuánto tiempo contemple el cielo, 
simplemente no lo sé. Pero de repente, Rose ceso de tocar y comenzó a orar en 
lenguas, en voz alta, un mensaje fluido y lleno de amor. 
  
“Hijo mío, yo te conocí antes de que nacieras.  Yo te he guiado en cada paso de tu 
camino.  AHORA VOY A MOSTRARTE EL PROPOSITO DE TU VIDA”. 
  
Mientras ella hablaba, yo sentí como si me estuviera elevando, abandonando mi 
cuerpo.  Como si me moviera hacia arriba y me alejara de la sala.  Allá abajo podía 
ver los techos de Downey y las montañas de San Bernardino, la costa del Pacifico.  Yo 
estaba muy alto, encima de la tierra y podía ver todo el país desde el oeste hasta el 
este. 
  
Veía a la gente en la tierra, millones y millones de pie, hombro con hombro.  Y, podía 
ver pequeños detalles de miles y miles de rostros. 
  
Lo que vi me horrorizo. 
  
Los rostros estaban fijos, sin vida, infelices.  A pesar de que todos estaban tan juntos, 
tocándose los hombros, no existía ningún contacto real entre ellos, ESTABAN SOLOS, 
CON SUS MANOS ENCADENADAS.  Sus cabezas estaban fijas, y sus ojos también 
miraban fijamente hacia delante, sin parpadear, sin ver.  Parecían fríos, casi como 
CONGELADOS por una tormenta invernal. 
  



Con un estremecimiento de horror, me di cuenta que estaban muertos.   
  
Luego, la VISION cambio. 
  
No sé si el mundo daba vueltas o si yo viajaba a su alrededor.  Pero ahora, debajo de 
mi estaba Sudamérica. Luego África, Europa, Asia. Una vez más ocurrían 
acercamientos asombrosos, y por todas partes vi lo mismo. 
  
Rostros morenos, rostros blancos. Todos rígidos, miserables, cada uno encadenado, 
ENCERRADO EN SU PROPIA MUERTE. 
  
“Señor, clame.  “¿Qué les sucede?”  ¡Ayúdalos Señor! 
 
Más tarde Rose me dijo que yo no dije nada.  Pero en la Visión, yo llore y clame por 
ellos en voz alta. 
  
Repentinamente Rose comenzó a hablar.  Humanamente hablando, desde luego, ella 
no podía saber lo que yo estaba viendo. Pero, me dijo: 
 
“Hijo mío. LO UE VAS A VER EN SEGUIDA SUCEDERA MUY PRONTO”. 
  
La tierra estaba girando o yo giraba a su alrededor una segunda vez.  A mis pies 
había millones y millones de hombres.  Pero esta vez, ¡Que diferencia!   
 
EL HIELO SE HABIA DERRETIDO ¡LAS CADENAS SE HABIAN ROTO! Sus ojos vibraban 
con gozo.  Las manos antes atadas ¡ESTABAN LIBRES elevadas al cielo ¡Estos 
hombres antes aislados en su propia prisión.  YA NO ESTABAN SOLOS sino unidos en 
una comunidad de amor y adoración. 
 
Asia, África, América, en todas partes, la muerte se había convertido en vida.  ¡LAS 
CADENAS DE LA ESCLAVITUD SE HABIAN ROTO!  

Y luego, la Visión concluyo. 

Eran las 3:30 de la madrugada. 
  
Cuando describí mi visión a Rose, ella escucho con lagrimas que brillaban en sus ojos. 
  
¡Oh, Demos! ¿No te das cuenta? El nos está mostrando que la Fraternidad debe de 
seguir adelante. 
  
A la MAÑANA SIGUIENTE, Miner Arganbright, que había solo una semana había 
aconsejado poner final la FIHNEC, ¡me entregaba un cheque por $1.000.00 para la 
fraternidad! 
  
“Mil dólares! Dije. “Pero Miner., la semana pasada creías que la organización no valía 
ni cinco centavos”. 
  
“La semana pasada fue la semana pasada”, dijo Miner. “Demos, desperté temprano 
esta mañana y escuche una voz.  ERA DIOS, yo se que Dios.  Me dijo: Esta obra debe 
extenderse alrededor del mundo y tú debes hacer el primer donativo”. 
  
Yo estaba confundido.  Todos mis esfuerzos no habían logrado una sola donación 
durante todo un año.  Pero POR EL PODER DEL ESPIRITU SANTO estaba mirando 
incrédulamente un cheque de mil dólares 



  
Luego, otra persona se me acerco. 
  
“Señor Shakarian dijo.  Mi nombre es Thomas Nickel.  Algo me sucedió anoche y creo 
que le interesara. 
  
A media noche después de regresar a casa de trabajar en su imprenta precisamente a 
MEDIA NOCHE, cuando comenzó la Visión que Dios me dio. El Espíritu Santo le hablo 
y le dijo: 
  
Métete en tu automóvil y conduce hasta Los Ángeles para asistir a reunión a la que ya 
asististe una vez. 
  
Watsonville queda a seiscientos kilómetros al norte de Los Ángeles; el condujo 
durante toda la noche para llegar a tiempo a la reunión.  Y allí estaba ahora delante 
de mí. 
  
El señor Nickel me dijo que estaba allí “…Para poner a mi disposición su imprenta y 
sus servicios”. 
  
“¿Su imprenta?” 
  
Para tirar una revista dijo Nickel. “Lo que el Espíritu me dijo constantemente fue: Esta 
Fraternidad debe darle la vuelta al mundo”.  Pero jamás podrá comenzar a moverse 
sin una voz. 
  
La reunión de esa mañana fue la más gozosa que jamás tuvimos.  Antes de que 
terminara Thomas R. Nickel fue designado Editor e Impresor de una nueva revista 
que se llamaría LA VOZ de los Hombres de Negocios del Evangelio Completo. 
  
Solamente un día antes, todo parecía indicar que la Fraternidad estaba terminada. 
  
Ahora, ¡Contamos con un tesoro de mil dólares y una revista! Le dije a Rose. “¡Estoy 
impaciente por ver lo que Dios hará después de esto!” 
  
Como  ves, la Fraternidad no creció por Mi habilidad.  Nuestras RAICES ESPIRITUALES 
y nuestro PODER, provienen solo de una fuente, y esta es el poder del Espíritu Santo. 
  
Sin la unción y el poder de Dios, la Fraternidad hubiera perecido. 

En el verano de 1953 ya teníamos nueve capítulos, y ya estábamos planeando una 
Convención Nacional para el mes de octubre exactamente dos años después de la 
primera reunión en la Cafetería Clifton. 

 En esa primera convención tuvimos una asistencia de seiscientas personas.  Hoy, una 
convención nacional puede reunir ¡hasta 10,000 personas! 
  
Las reuniones en la Cafetería Clifton los días sábados estaban llenas a reventar. ¡El 
piso superior tenía capacidad solamente para 400 personas, pero a veces llegaban 
hasta seiscientos o setecientos hombres en cada reunión. Este crecimiento no se 
debió a que Demos Shakarian súbitamente se hubiera convertido en un gran 
predicador o un gran motivador de hombres. 
  
La Fraternidad creció porque estuve abierto a recibir la guía del Espíritu Santo. 
  



Cuando Dios puso en mi corazón alentar a otros hombres a abrir nuevos capítulos en 
sus propias poblaciones obedecí. 
 
El Espíritu parecía decir “NO QUIERO UNA GRAN ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA”.   
 
Reúnanse en algunas ocasiones como un grupo colectivo que se INSPIREN Y 
ALIENTEN MUTUAMENTE, y encender un fuego brillante que muchos puedan ver. 
  
Pero, para el trabajo diario, a través del año, yo deseo que permanezcan PEQUEÑOS, 
LOCALMENTE  ¡SENSIBLES A MI!  No quiero uniformidad.  Nunca tomare dos 
hombres o dos lugares de la misma manera.  Denme salidas para MI INFINITA 
VARIEDAD. 
  
Así, la reunión en Clifton se dividió en cuatro grupos. Luego cinco, después diez. 
Surgieron capítulos por todos los Ángeles.  En 1982 había ya 60 capítulos solo en el 
área de los Ángeles.  3,000 capítulos alrededor del mundo. 
  
Algunos capítulos son muy expresivos, otros son reservados.  Algunos hacen énfasis 
en la enseñanza, otros en la sanidad, el evangelismo y trabajo con la juventud. 
  
Pero ninguno hubiera podido existir de no haber sido por el primer año de lucha y sin 
el poder de Dios. 
  

UN PATRON DIVINO comenzó a emerger: 

1. Dios no necesita de grandes números de personas para realizar su obra.  Solo 
necesita unos cuantos fieles en cada lugar. 

2. Dios no mira las circunstancias ni los asientos vacíos en una reunión.  Dios solo 
mira a los hombres que vienen. El busca vasos ABIERTOS dispuestos a ALABARLE y a 
hacer su voluntad. 

3. Cada capítulo y cada reunión son diferentes.  Permite que el Espíritu Santo controle 
la reunión ¡ESTAD ABIERTOS AL ESPIRITU SANTO! 

Una y otra vez parecía que El Señor nos dijera: “No se preocupen de los números.  Yo 
encontrare a la gente que quiero, en donde este, y las traeré a ustedes.  
HAGAN SU PARTE CON FIDELIDAD Y DEJENME A MI LO DEMAS”. 

Desde estos humildes comienzos, y solamente a través del PODER DE DIOS la FIHNEC 
se ha convertido en un vaso ungido. 

Yo he presenciado la transformación en el Espíritu de las congregaciones luteranas de 
costa a costa.  He visto a presbiterianos, bautistas, metodistas, y católicos romanos 
experimentar el soplo del Espíritu en iglesias enteras, en denominaciones enteras.   

Pero querido, Dios quiere que sepas… 

¡PERO AUN NO HEMOS VISTO NADA! 

¡Hoy en día somos el ministerio laico, de nuestro tipo, más grande del mundo! 

La Visión que Dios me reveló en 1952 se está cumpliendo, ¡PERO AUN HAY MAS! 



Dios me mostró GENTE SOLITARIA EN CADENAS. 

¡Quitémonos la venda de nuestros ojos!  

Aun en nuestra Fraternidad,  hoy en día, hay hombres y mujeres que se sienten 
SOLOS Y QUE ESTA AUN ATADOS POR CADENAS ESPIRITUALES INVISIBLES.  
Alrededor de todo el mundo la depresión, el suicidio y el asilamiento constituyen 
problemas que nos hacen tambalear.  

Nuestra labor no ha terminado ¡Apenas está comenzando! 

Nuestra Visión no está en el pasado ¡Está en el futuro! 

¡Dos mil quinientos millones de personas jamás han escuchado ni una sola vez el 
nombre de Jesucristo. 

¡Aun no hemos concluido! 

Escúchame lo que te digo.  Dios me ha revelado esto tan claramente ahora como lo 
hizo en la Visión original en 1952. 

El Señor nuestro Dios ESTA LISTO PARA HACER EXPLOTAR UNA NUEVA OLA DE 
AVIVAMIENTO EN ESTE MUNDO. 

Y El quiere que tu ESTES PREPARADO Para PARTICIPAR en SU Plan.         

 

SECCION DOS  

UNA NUEVA OLA DE AVIVAMIENTO 

La FIHNEC está ahora en todo el mundo. 

Hay capítulos en 93 países. 

Setenta millones de católicos ahora hablan en lenguas, y las raíces de esa 
manifestación espiritual pueden rastrearse hasta nuestro capitulo en South Bend.  
Indiana.  

Recientemente durante una convención Carismática celebrada en Nueva Orleans en la 
que estuvieron representados prácticamente todos los principales movimientos 
Carismáticos de todo el mundo, me honraron con una bella placa.  En la entrega se 
hizo la siguiente afirmación. 

“Los hombres de Negocios del Evangelio Completo han sido el hilo que ha ido a través 
del movimiento Carismático en todo el mundo”. 

Cuando recibí ese honor en nombre de TODOS los miembros de la FIHNEC, Formule la 
siguiente pregunta a esa convención: 

“¿Quién quiere conocer la nueva ola?”. 



Todos movieron sus manos, ansiosos de saber sobre la nueva ola.  De modo que 
compartí de corazón con ellos de lo que Dios me había estado hablando. 

“Veo una nueva ola de santidad”: 

Todos permanecieron en silencio.  La santidad no es un tema popular ni siquiera en 
los “Círculos religiosos”. 

“Veo una nueva ola de arrepentimiento”. 

Podía sentir a los hombres retorcerse en sus asientos. “El arrepentimiento es un buen 
tema para las cruzadas, se podía imaginar que pensaban, “Pero nosotros somos 
líderes espirituales”.  Bien, pero Dios me dijo que compartiera lo que Él había puesto 
en mi corazón.  Así que continúe. 

Veo un momento en el que Dios nos apartara y derramara un nuevo y poderoso 
torrente de su Espíritu Santo.  Es el momento de poner al diablo algunos otros ojos 
morados.  Yo les aseguro que para mí, Jesús es hoy más real que nunca. 

Esto produjo una reacción.  La multitud se puso de pie alabando a Dios. Y así termino 
la reunión. 

Más tarde me di cuenta que estos hombres y mujeres nos honraban por lo QUE DIOS 
HABIA HECHO en nuestras vidas. 

Y yo alabo a Dios por eso. 

Doy gracias a Dios por cada hombre, mujer y niño que en alguna forma ha sido 
tocado por el amor de Dios, por el perdón de Dios y por su gracia salvadora por medio 
de esta Fraternidad. 

Pero en este momento y en esta época, ¡Esto no es suficiente! 

¡En hora de QUITAR NUESTROS OJOS DEL PASADO! Es hora de dejar de hablar de lo 
mucho que hemos logrado, y comenzar a buscar a Dios fervorosamente en relación a 
LO QUE EL QUIERE QUE HAGAMOS AHORA, Y LO QUE LE QUIERE PARA EL 
FUTURO. 

Cuando Jacob estaba orando en el desierto, se quedo dormido y uso unas piedras 
como almohada.  El Señor le dio una Visión. 

“Allí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y 
llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban.  También 
veía que el Señor estaba de pie junto a él, y que le decía”  “Yo soy el Señor, el Dios 
de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac.  A ti y a tus descendientes les daré la 
tierra en donde estas acostado.  Ellos llegaran a ser tantos como el polvo de la tierra, 
y se extenderán al norte y al Sur, al este y al oeste, por medio de ti y de tus 
descendientes” (Génesis 28: 12-14) 

Jacob recibió una poderosa Visión capaz de cambiar vidas.  Sin NINGUAN PODER 
PROPIO, Jacob recibió LA UNCION DE DIOS para cumplir la Visión de su vida. 

Nada que Jacob hiciera podría promover la Visión, y nada que hiciera otro hombre 
podría detenerla. 



¡Cuando Jacob trabajo para Labán, probablemente e patrón más injusto que registra 
la historia del mundo, Dios velo porque Jacob prevaleciera y prosperara! 

Jacob dijo a Raquel y a Lea un  día: 

“…Vuestro padre… me ha engañado y continuamente me ha cambiado el salario.  Sin 
embargo, Dios no le ha dejado hacerme ningún mal; al contrario cual él decía: “Te 
voy a pagar con los animales manchados”, todas las hembras tenían crías manchadas; 
y cuando decía: “Te voy a pagar con los rayados”; entonces todas tenían crías 
rayadas.  Así fue como Dios le quito sus animales para dármelos a mí.  (Gn. 31:7-9) 

Ves, no importa lo que haga el hombre, ¡El plan de Dios se cumplirá! 

En muchos aspectos, yo siento que mi vida ha sido parecida a la de Jacob. 

Dios me ha dado una Visión clara, cientos de millones de rostros, y me dijo que 
“Todas las familias de la tierra” serán bendecidas por la FIHNEC en estos tiempos 
finales. 

Y los que Dios ya ha hecho parece en realidad muy grande. 

Setenta millones de Católicos llenos del Espíritu, todos llenos del Espíritu y hablando 
en lenguas, es un gran logro, estamos agradecidos con Dios por haber usado a la 
FIHNEC como la SIMIENTE ESPIRITUAL para este milagro. 

Pero también es preciso enfrentarse a otra realidad impresionante. 

70 MILLONES DE CATOLICOS LLENOS DEL ESPIRITU CONSTITUYEN SOLAMENTE EL 
UNO Y MEDIO POR CIENTO DE LA POBLACION MUNDIAL. 

Como a Jacob, Dios le mostró EL MUNDO. ¡No solamente el uno y medio por ciento! 

¡La Visión apenas ha comenzado. 

Ahora observa una muy importante verdad espiritual en la visión de Jacob. 

¡EL NO PUDO LOGRAR NADA POR SI MISMO! 

Dios envío ángeles que subían y bajaban por la escalera celestial para ministrar.  Dios 
envío sus ángeles para cambiar los animales manchados de LABAN por animales 
rayados. 

Hoy, Su Espíritu se está movimiento una vez más en forma poderosa.  Esa escalera 
celestial que Jacob vio, ahora ha sido sustituida por la cruz de Jesucristo y esta cruz 
de madera aun se prolonga hasta llegar al cielo. 

Dios una vez más está enviando a sus ángeles ministradores a que suban y bajen por 
esa cruz, para capacitarnos, para cumplir sus eternos propósitos. 

¡UNA NUEVA OLA DE AVIVAMIENTO  VIENE! 

El Señor  me está diciendo: “Demos preparar a mi pueblo. Quiero enviar grandes 
señales grandes prodigios, grandes milagros sobre la tierra.  Así es que apréstalos”. 



Con toda la fuerza que ha ejercido el poder de Dios sobre mi vida quiero comunicarte 
que ¡He visto mas milagros últimamente que durante toda mi vida! 

Dios ya no esperara ni un momento más. 

 Lo que ha de hacer, lo deberá hacer ahora. 
 
Al regresar de un viaje por Asia, vi a millones y millones de personas AUN ATADAS al 
diablo.  Formaban parte de los dos mil quinientos millones que aun no han escuchado 
el evangelio.  
 
Lagrimas saltaron de mis ojos al solo pensar en que más de dos mil millones de almas 
irían a parar al infierno.  Ore, “Señor  ¿Cuándo te vas a mover? ¿Cuándo harás algo? 

Al terminar de orar El me respondió: “Hijo, te estoy esperando”. ¿A mi Señor?, dije, 
“No entiendo eso. ¿Cómo es que me estas esperando? 

Yo creía que ya estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera; así que su respuesta 
verdaderamente sacudió mi espíritu. A mí me parecía que ya no había más que yo 
pudiera hacer. 

“Hijo, me di a ti, te he dado Mi habilidad.  Te he dado todo lo que puedo darte.  Ya no 
te puedo dar más.  VE Y OBRA”. 

Bueno, ¡Eso es todo lo que yo necesitaba oír! 

Entonces empecé a orar. 

Durante dos años he estado clamando día y noche, pidiéndole al Señor que libere un 
movimiento de Su Espíritu semejante al que libero en los días de la Cafetería Clifton.  
Ese salón estaba tan atiborrado de personas que el Cuerpo de Bomberos pidió  a los 
dueños del establecimiento que cancelaran las reuniones. ¡Había demasiada gente en 
ese piso alto alabando a Dios! 

Hoy en día la gente necesita conocer la realidad de Jesús.  Los hombres y las mujeres 
aun están solos, atados con cadenas espirituales.  Tienen hambre por probar alimento 
que jamás han probado. Tiene sed del agua viva que jamás han probado. 

Mi amado, ellos están en busca de UNA EXPERIENCIA DE DIOS.   

Y El posee una inagotable fuente de alimento, agua, ropa, compasión y AMOR. 

¡El solo necesita vasos PREPARADOS y dispuestos a OBEDECER y dejar en libertad a 
estos CAUTIVOS ESPIRITUALES! El no busca nuestra experta habilidad o nuestra 
organización de proyección mundial. O nuestros métodos para formar al mundo. 

El solo necesita nuestra disposición para ESCUCHAR Y OBEDECER su voluntad.  El 
Espíritu Santo proporcionara TODO lo demás. 

Esas fueron la RAICES ESPIRITUALES que pusieron  en movimiento esta Fraternidad, 
y esas son las VERDADES ESPIRITUALES que nos llevaran al futuro. 

Cuando a Moisés se le dio la VISION de conducir a los hijos de Israel fuera de Egipto, 
el estaba frente a la zarza ardiendo y  parado en tierra santa.  Dios le dijo a Moisés: 



Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de 
Egipto a mi pueblo, a los israelitas. 

“Entonces Moisés le dijo a Dios: ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y 
sacar de Egipto a los israelitas?” (Éxodo 3:10). 

Dios trato de asegurar e instruir a Moisés como llegar hasta el pueblo de Israel, con 
su nueva comisión pero moisés insistió en una señal. 

Entonces Dios le dio la vara milagrosa. 

Pero eso no fue suficiente. 

Moisés quería aun más. 

Explico a dios que su dicción era muy deficiente; ¿Podría Dios ayudarlo? 

“Entonces El Señor se enojo con Moisés…” (Éxodo 4:14) 

Pero, a pesar de su enojo, Dios le concedió a Moisés que Aarón le sirviera de vocero. 

Finalmente, Moisés considero que ya tenía suficientes pertrechos y ¡Salió para 
obedecer a Dios! 

¿Te das cuenta de todo lo que Dios tuvo que hacer para que Moisés le obedeciera? 
Debo de confesarte que también yo use algunos de estos mismos argumentos cuando 
Dios comenzó a desafiarme durante estos últimos años para que INCREMENTARA E 
INTENSIFICARA VERDADERAMENTE mi servicio como líder espiritual en SU NUEVA 
OLA DE AVIVAMIENTO. 

“Pero Señor…, me estoy poniendo muy viejo”. 

“Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando yo lo use” 

“Pero Señor, nadie creerá que la VISION apenas se está desplegando.  Los Líderes 
Carismáticos de todo el mundo consideran que la FIHNEC ya está establecida, 
Organizada, Completa”. 

“Demos, hijo mío, ¡Recién estamos comenzando!” 

Finalmente, igual que Moisés, dije: “Comprendo” 

“Me rindo” 

“Obedezco” 

Hoy es hoy.  Hoy ES EL DIA. ¡Ayer ya paso! 

Todo lo que sucedió antes hecho esta; y todo lo que ha de venir depende 
EXCLUSIVAMENTE de nuestra obediencia a Dios. 

Los cimientos ya están listos. 

Yo estoy listo. 



Nosotros tenemos cientos de miles de laicos por todos los mundos preparados, listos 
para actuar. 

Ahora es el tiempo para moverse. ¡Vengan, síganme a la tierra prometida! 

Ya es tiempo que vayamos a los hospitales a imponer manos sobre los enfermos, para 
permitir que Dios realice un milagro, ¡Y desocupar esas camas de los hospitales! 

Eso es parte de la VISION que se está desplegando.  Eso es parte de la nueva ola de 
la Gloria de Dios, la nueva ola de avivamiento que se difundirá por toda esta tierra 

El hecho que yo esté vivo y caminando constituye un milagro, ¡Pero no es suficiente! 
Yo tengo que salir y orar por otros para que ellos reciban el poder de Dios.  El 
mandato de Dios es que ROMPAMOS LAS CADENAS DE ESCLAVITUD QUE TIENEN 
ATADO el mundo.  ¡Nuestro mandato es DESTRUIR EL AISLAMIENTO DE LA SOLEDAD, 
Y ENLAZAR EL MUNDO CON DIOS! 

Hay muchos con buenas manos y buenas piernas que permanecen sentados, 
esperando que Dios les bendiga.  ¡Ya es tiempo para ponerse de pie y dejar que el 
poder de Dios fluya a través de ti para revivir a un mundo agonizante con el mensaje, 
y CON LAS PRUEBAS QUE PRODUCEN EL PODER DE JESUCRISTO! 

Jesucristo es real. Vive, Él esta ungiendo nuestras vidas hoy, ahora mismo.  He visto 
más milagros durante las últimas semanas de la que he visto en un periodo largo de 
tiempo. 

¿Y COMO SE DESPLEGARA ESTA NUEVA OLA DE AVIVAMIENTO? 

¡POR MEDIO DEL PODER DE DIOS! ¡POR MEDIO DEL PODER DE DIOS! ¡POR 
MEIO DEL PODER DE DIOS! 

Ninguna otra cosa puede hacer que esto ocurra. 

Por catorce meses trate en vano de hacer que la FHNEC funcionara con solo mi propio 
esfuerzo. 

¡Fue solo DESPUES que caer literalmente sobre mi rostro ante de Dios en ORACIÓN 
que la Fraternidad cobro vida! 

Dios se hizo cargo, y ¡En veinticuatro horas logro más de lo que yo pude lograr en 
catorce meses! 

Nuestra fortaleza espiritual, nuestro avivamiento espiritual, comienza y termina 
CON ORACION.  Dios nos está llamando a volver a nuestras raíces espirituales, a 
nuestros principios, y el corazón de esas primeras raíces espirituales ES LA 
ORACION. 

Nosotros no miramos en el pasado para ver nuestros logros sino para 
reafirmar nuestras RAICES ESPIRITUALES. 

AYUNEN Y OREN en sus capítulos locales. AYUNEN Y OREN para buscar la 
voluntad de Dios en su vida personal.  Permitan al Espíritu Santo acelerar su 
corazón hacia el próximo movimiento en su área.  Busquen a Dios en la mitad de la 
noche. 



Como guía espiritual de ustedes que es lo que Dios me impulso a ser, busco a Dios 
postrándome sobre mi rostro a la mitad de la noche.  Escuchen al profeta de Dios 
sobre este asunto.  El tendrá su pueblo al final de los tiempos, y ese pueblo deberá 
estar listo. 

 “Yo estoy llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entrare en su 
casa, y cenaremos juntos” (Apocalipsis 3:20) 

Busca a Dios para tu vida El vendrá. Clama a Dios para que libere UNA NUEVA OLA DE 
AVIVAMIENTO  en tu propia vida, en tu propio capitulo, en tu propia convención, en 
cada reunión. 

¡DA TIEMPO A DIOS! ¡DA TIEMPO A DIOS! ¡DA TIEMPO A DIOS! 

Espera escuchar su voz en tu vida, y cuando la escuches, entonces ACTUA, VE, 
OBRA. 

La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios de Evangelio Completo JAMAS 
debe convertirse en “otro club”, “otra reunión”, “otra organización”. 

Demos Shakarian JAMAS estará satisfecho solo por los logros del pasado, en recibir 
honor por lo que se ha alcanzado. 

Queda mucho trabajo por hacer.  Demos Shakarian tiene sus ojos puestos ¡EN EL 
FUTURO! 

Y yo quiero que tú te unas a mí. 

Busca a Dios, obedece su voluntad y tú también experimentaras un fresco movimiento 
del Espíritu Santo. 

Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham estuvo 
dispuesto a obedecer. 

“…Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo… el ángel del 
Señor le llamó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham!–Aquí estoy –contestó él. El ángel 
le dijo: No hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, 
pues no te negaste a darme tu único hijo” (Génesis 22:10-12) 

Abraham conocía la voz de Dios, lo escucho, y estuvo dispuesto a obedecer, sin 
importar el precio. Como resultado, Dios honro la obediencia de Abraham, dándole 
una Visión en los cielos: 

 “…Te bendeciré mucho. Hare que tu descendencia sea tan numerosa como las 
estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre 
vencerán a sus enemigos, y todas las naciones del mundo serán bendecida por medio 
de ellos porque me has obedecido”  (Génesis 22:17-18) 

Cuando estudie ese pasaje recientemente, el Espíritu Santo revelo a mi corazón como 
Dios me ha usado a mí de la misma manera que uso a Abraham. 

El hizo nacer una Visión en mi corazón, y por catorce meses obedecí su llamado, aun 
cuando parecía que mis esfuerzos no producían ningún fruto.  Mes tras mes, la 



visión de la FIHNEC parecía estar muerta, pero yo conocía la voz de Dios, así 
que seguí obedeciendo. 

Finalmente, Dios intervino. En forma milagrosa le dio a la Visión el PODER de su 
Espíritu Santo, y en veinticuatro horas ¡Dios logro más de lo que yo había logrado en 
catorce meses! 

Dios honra la obediencia, y honra sus Visiones. 

Dios mostró a Abraham las estrellas del cielo y le dijo en tu simiente serian 
bendecidas  TODAS LAS NACIONES DE LA TIERRA y esa Visión ya se realizo. 

Cuando Dios me mostró esos cientos de millones de rostros alrededor del mundo, que 
se regocijaban en el Señor y en la adoración del Altísimo, yo supe entonces, y lo se 
ahora, que sucederá. 

Pero la VISION solo ha comenzado. 

No ha concluido. 

A penas está comenzando a desplegarse.  Una nueva ola de avivamiento esta 
barriendo la tierra. 

¡Y ESTA OCURRIENDO AHORA!      

  

SECCION TRES 

LA VISION SE INTENSIFICA 

¡Sobre nosotros hay un fresco movimiento del Espíritu Santo! Pero una unción mayor 
de poder y del Espíritu Santo esta aun por venir. 

Paso a paso, en los próximos meses, compartiré con ustedes el poderoso movimiento 
que Dios tiene para su pueblo que está preparado. 

Hay tantas cosas más que deseo decirles, pero Dios aun no me ha dado la libertad de 
revelárselos.  Primero deben ustedes permitir que el Espíritu Santo les ministre acerca 
de nuestras RAICES ESPIRITUALES. 

Ustedes deben PREPARARSE para la intensificación de la Visión por medio de más 
oración diaria, ayuno, y de brindar tiempo a Dios, busquen su voz. 

Hombres, necesitamos el poder del Espíritu Santo en los capítulos.  Inviten al Espíritu 
Santo a venir.  El vendrá. 

Las convenciones deben de estar más abiertas al fluir que viene de Dios. 

SOLAMENTE DIOS PUEDE TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO, todo lo que podemos 
hacer es prepáranos para servir como vasos de Dios. 

Únanse a mí.  Únanse a mí.  Únanse a mí. 



Únanse a mí para alcanzar a Dios y juntos experimentemos una nueva ola de 
avivamiento. 

Recuerden, Dios es el que unge.  Si estamos bajo Su unción, bajo el poder de Su 
Espíritu Santo, entonces nada nos detendrá.  

¡Ningún mundo es demasiado basto para que no podamos ENLAZAR A LA GENTE CON 
EL AMOR DE JESUCRISTO! 

Ninguna cadena es tan gruesa que no podamos ¡ROMPER LAS ATADURAS DE LOS 
CAUTIVOS! 

Esa es la Visión que Dios me dio, y esa Visión aun tiene que ser lograda. 

La Visión aun no se ha completado 

¡LA VISION SE INTENSIFICA! 

Cuando un ángel del Señor apareció María, y le dijo que ella seria la madre de Jesús, 
que la concebiría un niño, sin siquiera conocer a un hombre.  María pregunto cómo 
podría ser eso. 

El ángel le contesto: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo 
descansara sobre ti como una nube”  (Lucas 1:35). 

Lo mismo es verdad hoy para nuestra Visión. 

Dios me ha mostrado UN MUNDO LIBERADO, un mundo en donde hombres y mujeres 
no ESTAN SOLOS sino UNIDOS EN EL AMOR DE JESUCRISTO con sus brazos 
levantados hacia el cielo alabándolo y adorándolo a Él. 

Y tú podrías decir “Pero Demos, ¿Cómo puede ser esto? La FIHNEC ha sido una buena 
idea, y Dios la ha bendecido.  Pero ¿EL MUNDO? 

Si, ¡El mundo! 

No solamente el uno y medio por ciento si no todos y cada uno. 

EL ESPIRITU SANTO VENDRA SOBRE NOSOTROS Y EL PODER DEL ALTISIMO NOS 
CUBRIRA CON SU SOMBRA, DERRIBARA TODAS LAS BARRERAS ROMPERA TODAS LAS 
CADENAS SUPLIARA TODAS LAS NECESIDADES. 

Yo conozco la apariencia de un pecador sin esperanza. Está solo frío como el hielo, 
con la vista extraviada mirando hacia el cielo. Dios me mostró el interior de las almas 
de estos trágicos hombres.  Y son como lugares solitarios y obscuros aun en vida 
están muertos. 

Pero Jesús entro a esa tumba de muerte para que el mundo pueda tener vida.  El 
trajo la LUZ a un mundo en tinieblas. Jesús es la estrella resplandeciente de la 
mañana que puede iluminar nuestro obscuro mundo. 

En mi visión original.  Dios no me mostró unas oficinas centrales grandes para servir a 
los capítulos de todo el mundo.  No me mal entienda.  Estoy agradecido por tener ese 
edificio lo necesitamos, y Dios nos lo proveyó. 



Pero seamos honestos unos con otros. 

El hermoso edificio no fue la Visión que Dios me dio. Construir el edificio no dio 
cumplimiento a la visión, solamente nos suministro otra herramienta para ministrar 
esa Visión. 

En mi Visión original, Dios no me mostró capítulos. Y, nuevamente, no me mal 
entienda.  Los capítulos nos han provisto de otro medio para alcanzar a la comunidad 
con el mensaje salvador de Jesucristo.  Los capítulos han demostrado ser vasos 
ungidos para ministrar a la comunidad local. 

Pero mis amados, la Visión es la gente. 

La Visión es el Espíritu Santo que cambia vidas. 

La Visión es de ¡QUE ROMPE LAS CADENAS DEL DIABLO Y PONE EN LIBERTAD A LOS 
CAUTIVOS! 

Hombres y mujeres que estaban fríos como hielo, se tomaron VIVOS y en forma 
milagrosa se UNIERON en ALABANZA Y ADORACION a Dios a través del PODER de 
Jesucristo. 

Esa es la Visión.  Y LA VISION ESTA INTENSIFICANDOSE. 

Volvamos de nuevo  los ojos a Jesús.  El es la fuente de nuestro poder. El es la 
fuente de nuestra fortaleza, y a través de EL, no lo dudes un instante, traeremos la 
luz a un mundo solitario, malsano y en tinieblas. 

Juntos, unámonos ahora en el Espíritu. 

Yo he escrito la siguiente oración bajo la unción del Espíritu Santo, como punto de 
contacto espiritual en esta nueva ola de avivamiento para la gloria de Dios. 

Creo que el Espíritu Santo ha testificado la verdad espiritual de este libro, y la total 
realidad de la Visión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios de 
Evangelio Completo. Ahora mismo al terminar, te pido que te empieces a preparar 
para el FUTURO y digas hoy en voz alta esta oración a nuestro Dios Todopoderoso. 

“Padre Celestial”, 

 “Te agradecemos por todo lo que TU has hecho a través de nuestras vidas, y a través 
del ministerio de la Fraternidad. No obstante, sabemos que todo lo que se ha 
realizado hasta hoy… es solo un destello fugaz del resplandor del futuro, de lo que 
AUN queda por hacerse por medio del poder de Tu Santo Espíritu”: 

 “Señor, estamos listos y deseosos de servirte”. 

 “Estamos dispuestos a orar, ayunar y buscar TU voluntad en nuestras vidas, sin 
importar el precio.  Tú eres Señor.  Tu eres el Amo y SOLO a TI servimos”. 

 “Padre Celestial, perdónanos si algunas veces hemos puesto los ojos en los hombres, 
en los capítulos, en nuestros edificios.  Te pedimos que nos ayudes a poner los ojos 
SOLAMENTE EN TI y en TUS MANDAMIENTOS para nuestras vidas.  No damos cuenta 



que SOLO EN TI descansa nuestra esperanza, y que sin el poder el Espíritu Santo, 
nada de lo que hagamos salvara jamás ni siquiera a un alma solitaria”. 

 “Señor te pedimos que TU nos uses como vasos útiles para dar cumplimiento a tu 
Visión.  Permítenos ministrar a aquellos que están solos.  Capacítanos para romper las 
ATADURAS DEL PECADO en las vidas de nuestro prójimo y en las vidas de millones de 
personas de todo el mundo.  Ayúdanos a descongelar la fría muerte de Satanás en las 
almas perdidas, y a transformarlas en criaturas de la LUZ por medio de tu gracia 
salvadora. 

 “Señor, te damos TODO el honor y toda la Gloria por las revelaciones que Tú has 
mostrado, y te agradecemos en el nombre de Jesucristo por lo que pronto harás para 
cambiar la faz de este mundo.  Amén.  

 


