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Todos los derechos reservados. Este libro está protegido por las leyes de 
derechos de autor de los Estados Unidos de América. Este libro no será 
copiado o reimpreso para ganancia o beneficio comercial. El uso de citas 
cortas o copias de páginas ocasionalmente para uso personal o de estudio en 
grupo, está permitido e incentivado. El permiso será dado al ser solicitado. 
Todas las citas bíblicas han sido tomadas de la versión Reina Valera 1960 e-
sword, versión 12.1.0 Derechos Reservados © 2000-2019 por Rick Nelson, a 
menos que se identifique lo contrario. Usado con el permiso. Todos los 
derechos reservados. Todo énfasis en las citas de las Escrituras, son propias 
del autor. Por favor, nótese que el estilo de publicación de Warriors Notes, 
capitaliza algunos pronombres en las Escrituras que se refieren al Padre, Hijo 
y el Espíritu Santo, y puede diferir de otros estilos publicitarios. Tómese nota 
que el nombre de satanás y otros nombres relacionados, no están con letra 
mayúscula. Hemos decidido no reconocerlo, aún al punto de violar las guías 
gramaticales.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

“De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y 
todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.” “Otra vez os 
digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los 
cielos.” Mateo 18:18-19  
 
El Espíritu de Dios desea que le permitamos a Él ayudarnos. Orar es la 
voluntad de Dios para nuestras vidas. El tiempo propio para orar es 
“siempre”, de acuerdo al apóstol Pablo. En Efesios 6:18, él dice, “Orando en 
todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos.”  
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Recientemente, mientras estaba en un estado de sueño profundo, tuve una 
poderosa visitación que duró toda la noche, donde Jesús me dio la más 
convincente revelación. Él me mostró lo que estaba ocurriendo en la esfera 
espiritual alrededor de nosotros. Jesús también me mostró el futuro y 
cómoorar específicamente por las personas en nuestro país. Este libro de 
oración, “Es Tiempo De Retomar Nuestro País”, es el resultado de esta 
visitación.  
 
Por favor, oren continuamente utilizando estos puntos de oración para 
asegurar nuestra nación por años venideros, en la manera en que vemos la 
más grande y abundante cosecha de almas que jamás se haya visto en 
generación alguna.  
 
¡Oren Fervientemente! 
 
Kevin Zadai 
Fundador y Presidente de Warrior Notes Ministries 
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TIBIEZA 
 

“Yo conozco tus obras, que ni, eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 
caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni, caliente, te vomitaré de mi 
boca.” (Apocalipsis 3:15-16) 
 
Una de las cosas que Jesús pasó mucho tiempo conmigo en la visitación de 
cinco horas que tuve en mayo del 2020, fue la tibieza, y como los creyentes 
no entienden su autoridad. Ellos no entienden quiénes son en Cristo, y 
parece como si retrocedieran y vivieran en una posición comprometida. 
Muchas veces he visto que estas personas no se dan cuenta en cuanta 
tibieza han caído, a menos que alguien o algo suceda que les muestre cuán 
comprometida y cuánto han retrocedido de su posición original.  
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En el Antiguo Testamento leemos acerca del profeta Jeremías que fue una 
plomada para Israel. Jesús me mostró que esto es lo que los profetas 
estaban supuestos a hacer. Están supuestos a ser plomadas. Ellos están 
supuestos a informar a las personas lo que Dios está diciendo, que es un 
estandarte más alto de lo que nosotros estamos experimentando en el 
momento.  Por lo tanto, es por esto que Jesús me habló mucho acerca de la 
tibieza, así que quiero reiterar esto.  
 
Para este primer punto de oración; quiero enfatizar que necesitamos orar en 
contra de la tibieza, porque no hay hacedores de historia que sean tibios. 
Están encendidos para el Señor. 
 
La tibieza tiene que salir de la vida del creyente. Y cuando sale de la vida del 
creyente, también sale de la vida de la Iglesia. La Iglesia no es 
verdaderamente la Iglesia a menos que tengas un cuerpo, que son las 
personas. Necesitamos tener un grupo de personas que estén encendidos en 
fuego, que se paren juntos en unidad. Uno de nosotros por sí mismo, no es 
el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo, por lo tanto necesitamos que 
todos nos unamos.  
 
Te estoy enfatizando que la Tibieza debe de salir de la vida del creyente. 
Tenemos que obtener el fuego Santo del altar de Dios, y tenemos que 
pararnos por lo que es justo y eso nos llevará a una clasificación de 
temperatura más alta. ¡La misma temperatura de las llamas que están en el 
altar de Dios ahora mismo! Los ángeles que están ahí en el altar, están 
encendidos en fuego Santo. Los ángeles vienen a ti por la noche a hablar 
contigo, a darte sueños y están encendidos en fuego.  
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Los ángeles que están contigo durante el día, están encendidos en llamas de 
fuego.  
 
“Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, Y a 
sus ministros llama de fuego.” Hebreos 1:7 
 
“¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los 
que serán herederos de la salvación?” Hebreos 1:14 
 
Los ángeles son espíritus ministradores que han sido enviados para aquellos 
que han de heredar la salvación. El libro de Hebreos claramente nos muestra 
que estos ángeles son enviados por Dios y que son llamas de fuego, 
enviados en asignaciones especiales.  
 
“Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus 
caminos.” Salmos 91:11 
 
Los ángeles son asignados con encargos especiales para mantenernos en 
nuestro camino. ¡Siempre recuerda que los ángeles están encendidos en el 
fuego de Dios!, nosotros tenemos que estar calientes. Necesitamos 
deshacernos de cualquier cosa en nuestras vidas que nos impida estar tan 
calientes como deberíamos estar.  
 
Cuando nos calentamos con el fuego de Dios, el cuerpo de Cristo, la Iglesia 
se enciende. ¡Entonces tenemos la manifestación de Dios en la tierra, a 
través de la iglesia, y podremos ver el cambio en nuestra nación! 
 
Tenemos que pedir perdón por nuestra tibieza y cualquier otra cosa que 
hayamos hecho en nuestras vidas que nos ha impedido estar calientes. 
Necesitamos arrepentirnos y estar bien con Dios; vamos a hacerlo. 
¡Encárgate del pecado y la negligencia y permite que te conviertas en un 
buen soldado de Cristo! 
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ORACIÓN 
 
 
Padre, oro para que toda persona que está leyendo esto, que Tú lo empapes 
con el fuego del cielo y que los bautices con fuego. Bautízalos con el fuego 
Santo ahora mismo, en el nombre de Jesús.  
 
Oramos por nuestra nación. Oramos que todo creyente en la tierra de 
Estados Unidos y otros países alrededor del mundo, sean empapados con el 
fuego Santo y que no estemos tibios, que el cuerpo de Cristo se levante en 
autoridad y en quienes son. Que podamos caminar en lo que Jesús ya logró 
al estar sentado con el Padre en las esferas celestiales. Que podamos 
reconocer que estamos sobre cualquier gobierno con autoridad a través de 
Cristo Jesús. 
 
Tomamos toda autoridad y rompemos todos los poderes del diablo, y 
decimos, Señor, no tenemos por quéestar tibios. Vamos a ser contados entre 
los calientes en este día, Señor. Seremos la temperatura que tú has 
preordenado para nosotros, Señor. Y te damos las gracias por esto, en el 
nombre de Jesús.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

 
 
 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
¿Qué te reveló el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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 Sirviendo a Otros 
“El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los 
unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los 
unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en 
espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en la esperanza; sufridos en la 
tribulación; constantes en la oración; compartiendo para las necesidades de 
los santos; practicando la hospitalidad.” (Romanos 12:9-13) 
 
El próximo punto de oración que quiero compartir contigo es acerca de servir 
a otros en este tiempo que estamos viviendo. Tienes que recordar que 
satanás quiere que todo el mundo este encerrado y solos, que estén en una 
modalidad de sobrevivencia. Esto es una falsa doctrina, el estar encerrados 
ahora mismo. Tienes que saber lo que el Espíritu del Señor está hablando en 
esta hora.  
 
Es el tiempo de estar afuera predicando las Buenas Nuevas y diciéndoles a 
las personas, que el Señor Jesucristo y el Dios Padre son buenos. ¡Dios es un 
Dios bueno! Ellos nos están haciendo estas cosas terribles que han venido a 
la tierra. Esto ocurre porque estamos en un mundo caído que está bajo una 
maldición. Pero las buenas noticias es que cada uno de nosotros puede 
reconciliarse con Dios. Tenemos un ministerio de reconciliación en donde 
vamos y proclamamos que los pecados de las personas han sido perdonados 
y el precio ya ha sido pagado, que Dios ya no está molesto, porque Jesús 
pagó el gran sacrificio.  
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“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, 
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros 
la palabra de la reconciliación.” 2 Corintios 5:17-19 
 
Solo dile a las personas que se arrepientan de sus pecados, acepten a Jesús 
como el único camino y serán salvos. Ahora mismo, necesitamos decirles 
esto a las personas. Este es nuestro ministerio del Cielo. Esta es la forma en 
que cada uno de ustedes pueden servirse los unos a los otros. Dile a las 
personas que el diablo es el que está haciendo estas cosas terribles en el 
mundo y que no es Dios. 
 
Jesús quiere que tú prediques el Evangelio. Jesús me dijo, “Kevin, no eches 
para atrás. Sirve a los demás. Haz cosas por otros.” 
 
Por lo tanto, cuando vayas al supermercado, coge algo para otra persona, 
compra dos de ese artículo. Compras uno para ti y compras otro para 
alguien más. Dios nos dio un corazón para amar y para servirle a las 
personas, y eso es lo que estamos supuesto a estar haciendo. No estamos 
supuestos a estar encerrados, esperando que el Anticristo venga, porque él 
no va a venir en estos momentos. Él no vendrá hasta que Jesús remueva al 
que lo está deteniendo. Esos somos nosotros. Nosotros estamos todavía 
aquí, y estamos deteniendo al Anticristo. ¡Estamos arruinando la fiesta del 
diablo! Cada día que te levantas, tú estás arruinando la fiesta al diablo, 
porque él no puede hacer nada en tu guardia, ya que tú eres un buen 
vigilante. Así que, ora. Oramos en contra de esos espíritus malignos que 
quieren poner a las personas en una modalidad de sobrevivencia a través 
del temor. Oramos en contra del temor. Jesús está pidiendo que tú le sirvas 
a las personas y que te pongas en marcha en el amor de Dios. 
 
Dondequiera que vayas, diles a las personas que Dios es un Dios amoroso, y 
que Él se preocupa por las personas; Él quiere que las personas vengan al 
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conocimiento del Señor Jesucristo. Él quiere decirles a las personas acerca 
de 
Él mismo. Si tú haces esto, profetizarás y testificarás acerca de Jesús. 
Verásmilagros. Vas a ver señales y maravillas. Estamos viendo personas 
siendo sanadas durante nuestras reuniones de oración global que llevamos a 
cabo por medio de la Internet.  Tenemos tantos reportes de personas siendo 
sanadas durante estas reuniones de oración. ¡Dios es un Dios bueno! 

ORACIÓN 
 

Padre, gracias porque no nos has dado un espíritu de temor, sino de amor, 
de poder, y de dominio propio. Te doy las gracias, Señor. Oramos para que, 
en esta nación, todos los creyentes se levanten y sean audaces y valientes 
para hablar su fe y que les sea dado un corazón de dar, Padre, que también 
puedan permitir que Tú los uses para que puedan dar a otros.  
 
Aún en su tiempo de necesidad, Señor, oramos para que tu pueblo compre 
en añadidura y puedan dar y servir a otros. Padre, solamente queremos 
mostrar Tu amor a las personas. Quebrantamos todo espíritu de temor 
ahora mismo, y todo tipo de espíritu que está causando a las personas a 
quedarse encerradas y esconderse, en el nombre de Jesús. Oro por 
atrevimiento ahora mismo. Oro por audacia y valentía para todo creyente 
que se atreva a levantarse en nuestra autoridad en el nombre de Jesús.  
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¿Qué te ha revelado el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Sabiduría  y Entendimiento 
 

“Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando 
los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a 
que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los 
santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los 
que creemos, según la operación del poder de su fuerza.” (Efesios 1:17-19) 
 
El Señor quiere que oremos por sabiduría y entendimiento en todos nuestros 
caminos, porque Sus caminos deben de ser nuestros caminos. No 
conocemos Sus caminos como deberíamos. Él dijo que Sus caminos son más 
altos que los nuestros, pero podemos venir a conocer Sus caminos; 
podemos conocer la mente de Cristo.  
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“Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo.” 1 Corintios 2: Si conocemos la mente 
de Cristo, ¿Cómo debemos de estar orando? Como leíste en los versículos al 
principio de este capítulo, Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo uno, que 
oraran para que el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de 
Él, sea sobre nosotros. Tenemos que orar para que nuestro hombre interior 
sea encendido  
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con sabiduría y entendimiento desde la otra esfera. Esta es la forma en que 
Pablo oraba. Él dijo que nosotros podíamos entender nuestra herencia y lo 
que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Tenemos el 
entendimiento, y a la misma vez el poder de la resurrección.  
 
Tenemos ojos para ver. Tenemos oídos para oír. Conocemos la esperanza a 
la que hemos sido llamados. Conocemos la gloriosa herencia de los santos. 
También conocemos el poder que levantó a Jesús de los muertos.  
 
Jesús quería que yo le dijera a las personas que necesitan comenzar a orar 
esta oración en Efesios. Pon tu propio nombre en esta poderosa oración que 
Pablo oró. Yo no oro usualmente para mí mismo, pero cuando lo hago, esta 
es la oración que hago.  
 
Necesitamos entender la grandeza y el poder que nos ha sido dado – que 
está en nosotros. - Si entendiéramos esto no estaríamos retrocediendo 
ahora mismo. Estaríamos diciendo, “¿Sabes qué? ¡Yo quiero ver las cosas 
cambiadas y yo voy a estar al mando! Tú comienzas a declarar que la 
rectitud y la justicia regresen a nuestro sistema y nuestro gobierno; 
comience a proclamar el favor de Dios sobre los creyentes.  
 
Ahora mismo nosotros estamos en Gosén. En otras palabras, estamos en la 
tierra que los Israelitas moraron mientras estaban en esclavitud. Ellos no 
recibieron ninguna de esas plagas terribles como Egipto. Eventualmente 
fueron liberados y recibieron su tierra prometida. Eso era un tipo de sombra 
que nosotros hemos de encontrar ahora. Estamos en Gosén. Estamos en el 
lugar secreto, y estamos participando de la bendición y del favor de Dios.  
 
No seremos juzgados durante este periodo. No hemos de encontrar las cosas 
que el mundo ha de encontrar, porque Dios no juzga a sus hijos con el 
mundo.  
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Tenemos que sobresalir de las cosas del mundo para entonces, no ser 
juzgados. Es por esto, que es llamado el Evangelio; ¡son buenas noticias! 
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ORACIÓN 

 
Oro, Padre, ahora mismo, en el nombre de Jesús, por todo creyente 
alrededor del mundo, oro para que ellos tengan ojos para ver y oídos para 
oír y que sus espíritus sean alumbrados con Tu Espíritu, con conocimiento y 
sabiduría, y con revelación.  
 
Y yo sé, Señor Dios, que Tú quieres mostrarles la herencia que ellos tienen y 
cuán bueno Tú eres. Yo sé, que Tú quieres enseñarles cuanto Tú los amas. Y 
sé, que Tú quieres mostrarles y que entiendan el poder que levantó a Jesús 
de los muertos. Padre, te doy las gracias ahora mismo por tu Espíritu, Tú 
estás tocando a todo el mundo. Oramos por todo creyente en la tierra ahora 
mismo, Señor, que ellos puedan levantarse y que aún nuestro Presidente y 
todos nuestros líderes tengan el espíritu de sabiduría y de revelación y que 
sus ojos sean abiertos.  
 
No queremos que ninguna de esas personas vaya al infierno. Y te doy las 
gracias Padre, para que ellos se arrepientan ahora mismo y se tornen de sus 
malos caminos y que puedan vivir una vida recta. Oro, Padre Dios para que 
nadie se haga el difícil para llegar a Ti. Solo pido arrepentimiento en el 
Congreso y arrepentimiento entre nuestros líderes en el nombre de Jesús. Te 
doy las gracias por nuestro Sistema Judicial; oro para que todos los 
Juecesinjustos se arrepientan de sus pecados ahora mismo, y que se tornen 
haciaDios. Dale una última oportunidad antes de ir al infierno.  
 
Llamo a todo Juez, todo Senador, todo Congresista y todo representante. 
Los llamo al arrepentimiento ahora mismo. Solamente, arrepiéntanse de sus 
pecados y que representen la rectitud y la justicia en este país, en el nombre 
de Jesús. ¡Amen! 
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¿Qué te ha revelado el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Palabras Ungidas Con Fuego 
 

“Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón 
encendido, tomado del altar con unas tenazas; y tocando con él sobre mi 
boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió 
tú pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién 
irá por nosotros? Entonces respondí, yo: Heme aquí, envíame a mí.” (Isaías 
6:6-8)  
 
Otro punto de oración que el Señor me dio es que nuestras palabras tienen 
que estar ungidas con fuego. ¿Están tus palabras ungidas con fuego? ¿Estás 
hablando tus palabras desde el fuego? 
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Hay una proximidad que viene cuando te acercas más al Padre y entonces 
comienzas a actuar como Él. Ahí es cuando yo encuentro que mi voluntad se 
convierte en Su voluntad. Cuando estoy en Su presencia y entiendo que Sus 
caminos son mucho más altos que los míos, puedo abrumarme. Algunas 
veces yo casi siento como es el estar en el Cielo nuevamente y sentir esa 
autoridad y ese poder asombroso. Dios no está sentado ahí preocupándose 
por cosa alguna. Él es tan amable con nosotros ahora mismo que Él no nos 
juzga de  
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acuerdo a nuestros pecados. Él nos juzga de acuerdo a lo que la sangre está 
hablando – la sangre de Jesús.  
 
Cuando nosotros hablamos, deberíamos estar hablando palabras ungidas por 
el fuego. Hablamos desde el fuego con relación a la dirección hacia dónde 
vamos, donde nuestra nación se dirige. Hablamos para que los jueces lleven 
a cabo juicios justos, que nuestro Congreso represente a las personas y no a 
ellos mismos. Hablamos para que el Procurador General lleve a cabo todas 
las acusaciones que tiene, en el nombre de Jesús, y que él utilice la 
autoridad que ha sido puesta sobre él como Procurador General. Así que, 
todos los creyentes en todo lugar deberían estar hablando estas palabras 
ungidas por el fuego. Hablamos para que el Procurador General tenga éxito 
en su misión. Que el Presidente tenga éxito en su misión. Que el Congreso 
tenga éxito en la misión que está en el corazón de Dios para este país, y que 
ellos representen la rectitud, la justicia y la verdad.  
 
Esta es la forma en que hablamos. Hablamos desde el fuego. Ahora, esto 
parecería una locura para algunas personas, pero, ¿saben qué? Dios no es 
normal. Él no es normal en la forma que nosotros conocemos lo que es 
normal. Dios está más arriba que eso, pero cuando tú te le acercas, 
comienzas a actuar igual que Él.  
 
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.” Efesios 5:1 
 
Estamos supuestos a imitar a Dios. Así que, ¿Qué Él está haciendo ahora 
mismo? Pues, Él está riéndose de sus enemigos.  
 
“El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de ellos.” Salmo 2:4 
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Él se ríe de que Sus enemigos vengan a hacer nada. Dice que Él se sienta en 
el Cielo, y Él sabe que Sus enemigos vienen para nada. ¿Por qué?, porque 
Jesús hizo un espectáculo abiertamente del enemigo, no fue ni en secreto.  
 
“Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz.” Colosenses 2:15 
 
¡Y también dice en 1 Juan que Él vino a destruir las obras del diablo! 
 
 
 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
“El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el 
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo.” 1 Juan 3:8 
 
¡Jesús vino a destruir las obras del diablo, y por lo tanto, nosotros tenemos 
que estar haciendo valer ese derecho ahora mismo! Deberíamos estar 
pisoteando sobre serpientes y escorpiones (ver Lucas 10:19). No debemos 
estar gritando y estar temerosos de ellos, buscando a otros para que se 
deshagan de las serpientes y los escorpiones. ¡Nosotros estamos supuestos 
a pisotearlos! 
 
No hay compasión para el enemigo. Cuando nosotros vivíamos en Arizona y 
teníamos escorpiones, yo no era muy compasivo con ellos. Yo simplemente 
les gritaba, “mueran, mueran.” Luego decía, “Mírate ahora, no tienes poder 
alguno.” Los escorpiones salían cojeando porque yo los pisoteaba cada vez 
que ellos trataban de entrar a mi casa. ¡Era lo mismo con las serpientes que 
trataban de entrar a mi casa! Teníamos toda clase de animales en el 
desierto donde nosotros vivíamos.  
 
El fuego Santo causa que nosotros proclamemos la Palabra, pero la Palabra 
va a estar más alta que lo que podamos estar viviendo en ese momento, 
pero tenemos que hablar apuntando al lugar, hacia donde nos dirigimos. Por 
lo tanto, hablamos desde el fuego. Tú hablas desde la unción. Quebrantas el 
yugo que quiere estar sobre tu liderazgo. Tú le ordenas a esos espíritus 
malignos que suelten y dejen ir tu liderazgo.  
 

ORACIÓN 
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Yo le ordeno a todo espíritu maligno que suelte a nuestros líderes que hacen 
la obra de nuestro Dios Padre. Que aún, si son como el Rey Ciro, ellos hacen 
la obra de Dios, aunque no sean creyentes. Dios, Tú aún así los puedes usar. 
Yo creo Señor, que Tú vas a causar que venga la paz.  
 
Y oro Señor, que los creyentes en todo lugar hablen desde el fuego y 
proclamen a dónde se dirigen de acuerdo a la Palabra de Dios. Ellos hablarán 
acerca de donde nuestra Nación se está dirigiendo, de acuerdo al corazón de 
Dios. Y te doy las gracias, Señor Dios, que podemos hablar desde el fuego y 
que todos los creyentes en todo lugar alrededor del mundo que han de 
hablar desde su autoridad, hablarán desde el fuego. En el nombre de Jesús. 
Amén.  

 
ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 

PAÍS 
 
¿Qué te ha revelado el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 

PAÍS 
 

 
 
 
 
 

PUNTO DE ORACIÓN  
 

5 
 
 

 
 
 

Cree Por Las Mayores Obras 
 

“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las 
hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.” (Juan 14:12)  
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Jesús dijo que necesitamos creer en las obras mayores. Es tiempo que 
dejemos de orar por nosotros mismos y por algunas personas que 
conocemos, y que nos enfoquemos en las mayores obras.  
 
Jesús quiere que retomemos lo que el diablo se robó. ¡Hay una devolución 
que viene! Lo que sea que estés sufriendo, ya sea salarios atrasados o tu 
salud, no importa lo que haya pasado en los últimos meses, es tiempo de 
devolución. 
 
Mientras el diablo está dirigiéndose fuera de tu vida ahora mismo, porque lo 
has reprendido y has quebrantado su poder, di lo siguiente: “¡Oye, no tan 
rápido! ¡Tú me debes siete veces más!” Como ves, tienes que ir un paso 
más allá de lo que estás haciendo normalmente. Tenemos que ir tras las 
mayores obras. Una cosa es echar fuera al diablo. Digo, es algo asombroso 
cuando tú le echas fuera, pero entonces hay que hacer las mayores obras.  
 
 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
Escuché de un ministro que estaba sentado en un cuarto donde el diablo 
movió la cama en frente de ellos. Así que, él le dijo al diablo que se fuera, 
pero entonces el ministro le dijo al diablo, “¿Sabes qué? Antes que te vayas, 
mueve la cama al lugar que estaba.” ¡Y él hizo que el diablo la moviera a su 
lugar! Esto es un solo ejemplo de las mayores obras. Necesitas creer en las 
mayores obras en la medida en que buscas el rostro de Dios.  
 
Sabemos que las mayores obras han de venir a través de nosotros. No 
seremos nosotros haciéndolas, pero será nuestro Padre haciendo esto a 
través de nosotros. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. No es 
suficiente el sorprender y agarrar al enemigo, él tiene que repagar. Por 
ejemplo, ¡no solo crees en tu propia salud, sino que cree en la salud de toda 
tu familia! Solo tómalo por la fuerza. Este es otro ejemplo de las mayores 
obras que tú has de hacer. ¡No permitas que nada te haga retroceder de 
esto! 
 

ORACIÓN 
 

Padre, oro para que no solamente nosotros veamos tus obras, no solo 
veamos las obras de Jesús, que no solo veamos las obras del Espíritu Santo, 
sino, que también veamos las obras mayores. Oro para que el poder de Tu 
Espíritu Santo caiga sobre todo aquel que esté leyendo esto ahora mismo y 
que reciban esta impartición.  
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Jesús, tú quieres que nos movamos a las obras mayores. Y esto significa que 
todo el cuerpo de Cristo venga a la unidad y a la madurez y comenzar a ver 
el corazón del Padre en nosotros y que el enemigo tiene que pagar siete 
veces más. En el nombre de Jesús, Gracias Padre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
¿Qué te reveló el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
 
 
 
 
 

PUNTO DE ORACIÓN  
 

6 
 
 

 
 
 

Vota En El Cielo – Vota En La Tierra 
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“De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y 
todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, 
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los 
cielos.” (Mateo 18:18-19)  
 
Jesús me dijo en oración, nosotros tendríamos que ir a votar en el Cielo 
primeramente y entonces votar en la tierra. Estamos supuestos a ir al trono 
diariamente y decir, “no vamos a aceptar esto de esta manera.” Podemos 
atar, podemos desatar, y podemos estar de acuerdo en que cuando tocamos 
cualquier cosa, esto será hecho para nosotros. En estos versículos, no hay 
nada que diga, “excepto bajo estas condiciones,” nada dice ahí que no pueda 
suceder.  
 
 
 
 
 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo 
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.” 
(Mateo 7:7-8) 
 
Dice que si tu pides, vas a recibir. Si buscas, vas a hallar. Si tocas, las 
puertas serán abiertas para ti. Esta es una verdad absoluta que necesitas 
creer para tu vida. Esta es la autoridad del creyente. Esta es la forma en que 
operamos.  
 
Necesitamos ir al Cielo primero y votar. Eso era lo que Jesús me estaba 
diciendo, que votamos en el Cielo. En otras palabras, oramos y le prohibimos 
la injusticia en nuestra Nación. Prohibimos la maldad y la deshonestidad que 
estén en nuestra Nación. Entonces podemos ir a las urnas, y podemos votar 
con el corazón de Dios. Votamos y echamos fuera las personas que no están 
haciendo la voluntad de nuestro Padre en el Cielo y que no están haciendo la 
voluntad de las personas.  
 
Hay muchos creyentes en esta nación que necesitan salir y votar. Tú 
necesitas votar por la rectitud, y por la justicia. Necesitas votar por la vida y 
no por la muerte. Necesitas un voto por los derechos de las personas y no 
por los derechos del gobierno. Necesitas saber que no estás votando por el 
gobierno, estás votando por las personas.  
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Cuando tu votas en la tierra, estas escogiendo quien te va a representar; 
por lo tanto, debes de escoger sabiamente en esto. De cualquier forma, 
debes siempre escoger la vida. El Señor me dijo que le diera voz a los niños, 
porque los niños no tienen voz. Los bebés no tienen una voz. Jesús me dijo 
que la Iglesia estaba supuesta a ser la voz de los niños. Así que, estamos 
diciendo “no” al aborto. Estamos diciendo “no” al tráfico sexual. Estamos 
diciendo “no” a toda la maldad que se está llevando a cabo. Los niños tienen 
derecho a tener una voz. Así que, votamos en el Cielo, y lo prohibimos. Pero 
entonces vamos a las urnas, y ejecutemos ese voto.  
 

ORACIÓN 
 

Padre, oro para que todos sean valientes y atrevidos en el nombre de Jesús. 
Oro Señor Dios, para que todos vayan ahora mismo al Cielo, al cuarto del 
trono de Dios y sean sentados con Cristo como ya lo están, y puedan ver el 
trono y ver su propia autoridad ahora mismo.  
 
 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
Señor, nos ponemos de acuerdo en esto que estamos pidiendo, que la 
rectitud reine, que la justicia reine en nuestra Nación. ¡Que los redimidos de 
Jehová así lo digan! 
 
Señor, nos ponemos de acuerdo contigo en todo, y todo aquel que esté en el 
Gobierno y no quiera ejecutar esto, entonces se tienen que ir en el nombre 
de Jesús, ahora mismo. Por lo tanto, Señor, oramos para que la gente tenga 
la habilidad y la valentía de ir a votar y presentarse en las urnas a votar por 
la rectitud, votar por la vida de los bebés, votar por la justicia y la verdad en 
el nombre de Jesús.  
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ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
¿Qué te reveló el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
 
 
 
 
 

PUNTO DE ORACIÓN  
 

7 
 
 

 
 
 

Extiende El Hacha A La Raíz 
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“Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo 
árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego.” (Lucas 3:9)  
 
Jesús me dijo, que necesitamos extender el hacha a la raíz, y eso cortará la 
vida de la vid, el árbol o cualquier cosa que esté creciendo que no proviene 
del Padre. El Señor me dijo, que necesitamos cortar lo maligno de raíz y 
detener la maldad y la injusticia que está siendo sembrada. Hay muchas 
personas que están siendo influenciadas por el enemigo para propagar la 
agenda maligna a través de esta Nación. Así que, en oración, debemos de 
extender el hacha hacia la raíz de todo lo malo que está operando tras 
bastidores en todos estos lugares. En la manera en que extendemos el 
hacha a la raíz, al mismo tiempo declaramos actos de rectitud que sean 
manifestados en estas áreas.  
 
El enemigo tiene su agenda, y Dios Padre tiene Su agenda. Dios no permitirá 
nunca que nadie lo ponga en jaque mate. Él se reserva la última movida 
para Si mismo, pero nosotros tenemos que orar. Tenemos que hacer nuestra 
parte para ver prevalecer la rectitud.  
 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, 
y os vendrá.” (Marcos 11:24)  
 

ORACIÓN 
 

Padre, en el nombre de Jesús, extendemos el hacha a la raíz de toda maldad 
en esta nación y alrededor del mundo. Extendemos el hacha a la raíz de todo 
acto de maldad y perversidad y cortamos toda vida de estos espíritus 
malignos que están empoderando el liderazgo en esta Nación y en otros 
países.  
 
Le prohibimos a estos espíritus malignos que operen en el nombre de Jesús. 
Venimos en contra de estos poderes con la sangre de Jesús. Ponemos la 
sangre de Jesús en las paredes del corazón de todo creyente y en las 
paredes de todo hogar ahora mismo. Señor, nos paramos firmes por la 
rectitud, y te pedimos tu protección Padre, cortamos toda maldad de 
Hollywood. Cortamos el espíritu satánico en nuestro Gobierno en el nombre 
de Jesús. 
 
Te damos las gracias Señor, te pedimos que las personas que están 
haciendo estas cosas terribles en esta tierra, queden impotentes y sin 
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autoridad en Tu contra. Señor Dios, Tú eres grande y poderoso Dios. La 
voluntad del Señor será cumplida, porque el poder que ha estado detrás de 
estas personas se ha de ir.  
 
*El Señor dice que estas personas han de desaparecer. No van a poder 
llevar a cabo sus planes y propósitos que son de maldad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 

PAÍS 
 
¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
 
 
 
 
 

PUNTO DE ORACIÓN  
 

8 
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Habla Las Palabras Del Padre 
 

 
“Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él 
me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé 
que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo 
como el Padre me lo ha dicho.” (Juan 12:49-50) 
 
Tienes que hablar las palabras del Padre del Cielo, porque tu ministerio es 
realmente una relación con Dios. Jesús me dijo que Su ministerio era Su 
relación con el Padre. Si tú quieres estar en el ministerio, entonces tienes 
que dejar que tu relación con Dios sea pública. Entonces, cuando hables con 
otros, el Espíritu del Señor hablará a través de ti lo que hay en el corazón 
del Padre. Estarás hablando las mismas palabras del Padre.  
 
Estas palabras que tú hables del Cielo tendrán poder en la Tierra. Tú relación 
con Dios es tu ministerio en la tierra. Por lo tanto, permite que el Padre haga 
Su voluntad y Su obra a través de ti.  
 
Quiero que te prepares a ti mismo, colocándote en ese lugar donde podrás 
oír a tu Padre, y entonces podrás hablar esas palabras.  

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.” Juan 10:27 
 

ORACIÓN 
 

Oro por todo el mundo para que puedan tener oídos para oír y que puedan 
oír Tú voz y Te permitan hablar, Padre, que ellos puedan repetir esas 
palabras en el cuarto del trono, y así traerlas a esta esfera terrenal.  
 
Señor, gracias porque le estas dando a las personas audacia para hablar las 
palabras del Padre en el nombre de Jesús.  
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ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 

PAÍS 
 
¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
 
 
 
 
 

PUNTO DE ORACIÓN  
 

9 
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Ora Por Misericordia  
 

“Más por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste; 
porque eres Dios clemente y misericordioso.” (Nehemías 9:31) 
 
Tenemos que orar para que los enemigos de Dios sean consumidos, pero a 
la vez tenemos que orar por misericordia. Una de las razones por la cual 
oramos por misericordia es porque hay personas que están atrapadas en el 
miedo y muchos de ellos no saben lo que está ocurriendo a su alrededor.  
 
Hay naciones que están siendo juzgadas. Hay personas que no están 
llevando a cabo el plan de Dios; no son creyentes y están trabajando en 
contra de Dios. Estas personas ya están bajo una maldición. Ya están en 
juicio. Jesús dijo que nosotros podemos pedir misericordia. Eso fue lo que 
Abraham hizo con Sodoma y Gomorra. De hecho, Abraham retrasó el juicio 
de Sodoma y Gomorra cuando se suponía que sucediera inmediatamente.  
 
“Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se 
aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en 
extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el 
clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré.  

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero Abraham 
estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás 
también al justo con el impío? Quizá haya cincuenta justos dentro de la 
ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 
cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas 
morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca 
tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?  
 
Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de 
la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.  
 
Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi 
Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de cincuenta justos cinco; 
¿destruirás por aquellos cinco toda la ciudad?  
 
Y dijo: No la destruiré, si hallare allí cuarenta y cinco.  
 
Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá si hallare allí cuarenta. Y respondió: No lo 
haré por amor a los cuarenta.  
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Y dijo: No se enoje ahora mi Señor, si hablare: quizá se hallarán allí treinta.  
 
Y respondió: No lo haré si hallare allí treinta.  
 
Y dijo: He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor: quizá se 
hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, por amor a los veinte.  
 
Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez: 
quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez.  
 
Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y Abraham volvió a 
su lugar.” Génesis 18:20-33 
 
El juicio de Sodoma y Gomorra fue algo que sucedió, pero fue retrasado. 
Había allí algunas personas que necesitaban ser rescatadas, y es en ese 
punto donde estamos nosotros ahora mismo. Oramos por misericordia para 
que las personas no vayan al infierno.  
 

 
 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
ORACIÓN 

 
Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia sobre 
nuestra Nación, y que Tú Señor detengas cualquier maldad planificada por el 
enemigo. Que Tú extiendas Tu misericordia para que haya un gran mover de 
Tu Espíritu en esta tierra. Padre, te doy las gracias porque vendrán muchos 
a Tú reino a través de la salvación en el nombre de Jesús, Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Corta Los Planes Del Enemigo 
 
 

“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su 
fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores 
de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes.” (Efesios 6:10-12)  
 
Jesús me mostró que el enemigo había tratado de infiltrarse al punto de que  
aún los derechos más fundamentales están siendo quitados. El enemigo está 
tratando de confundir a las personas acerca de nuestros derechos, 
particularmente como americanos. Como creyentes, necesitamos orar a 
menudo porque los espíritus malignos están infiltrándose en la gente. 
Cuando estos espíritus malignos se infiltran en las personas y comienzan a 
manifestarse, esto causa que las personas empiecen a cuestionar la 
Constitución y nuestra propia historia, lo cual crea controversia. Puedes ver 
cómo esto se manifiesta casi a diario, especialmente en los Estados Unidos. 
Es por esto que nosotros debemos de orar para que los planes del enemigo  
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sean cortados. Necesitamos empujar en contra de la infiltración del maligno 
y permitir que la gloria de nuestro Padre sea manifestada.  
 

ORACIÓN 
 

Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu maligno que está 
tratando de convencer a las personas a despojarnos de nuestros derechos 
como seres humanos y como americanos en esta Nación.  
 
Te damos las gracias, Dios, porque nos has dado la habilidad de ejercitar 
nuestra autoridad sobre los espíritus malignos. Atamos y echamos esos 
espíritus malignos fuera, y nuestra Constitución se ha de quedar intacta. 
 
Padre, que Tú nos des sabiduría y revelación para saber cómo lidiar con 
estos espíritus malignos. Los atamos a todos ahora mismo. Echamos fuera a 
todo espíritu maligno en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias Señor, por 
nuestra libertad en Cristo Jesús y por la Nación en que vivimos también. 
Amén. 
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¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



 

43 
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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El Sistema De Justicia 
 

“Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; Misericordia y verdad van 
delante de tu rostro.” (Salmo 89:14)  
 
El Señor me enseñó claramente que tenemos que orar por nuestro sistema 
judicial, y por el Procurador General. El Señor me habló detalladamente 
acerca del Procurador General y Él quiere que nos enfoquemos en él, en 
oración. Hemos estado orando por el Procurador General específicamente 
desde mayo del 2020. Desde que nuestro ministerio fue hecho público, 
hemos tenido que orar por el Procurador General, y hemos visto 
continuamente como Dios lo ha estado usando para limpiar la casa.  
 
El Sistema Judicial y el Procurador General se han convertido en un 
verdadero foco para nosotros, porque Jesús dijo que Él ya se había 
encargado de nuestro Presidente. Tenemos que continuar orando por él, 
pero Dios ya ha establecido su presidencia.  
 
Durante la visitación que tuve en mayo del 2020, el Señor me mostró al 
Procurador General con una pila de acusaciones en su mano que tenían que 
ser procesadas. Cuando estas personas sean acusadas, servirán de ejemplo 
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para otros. Cuando estas acusaciones sean repartidas, pondrá temor en las 
personas que han estado haciendo estas cosas terribles, por lo tanto, esto es 
algo por lo cual tenemos que orar.  Oramos por el Sistema Judicial y oramos 
por el Procurador General porque a él se le tiene que dar la habilidad para 
llevar a cabo estas acusaciones sin que lo puedan detener en forma alguna.  
 

ORACIÓN 
 

Padre, oramos por el Procurador General y te damos las gracias Señor, para 
que él tenga la fortaleza y el poder y que él sienta la unción y poder del 
quebrantamiento del yugo ahora mismo en el nombre de Jesús. Oramos 
para que Tú lo utilices poderosamente para traer a la justicia a todos 
aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados en contra de los niños y 
de los débiles en el nombre de Jesús. Yo quebranto todo poder de todo 
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espíritu maligno que se ha estado infiltrando en las vidas y ha estado 
causando que lleven a cabo actos criminales en los más altos niveles.  
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¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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El Ministerio Quíntuplo 
 

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta 
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para 
que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo 
el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor.” (Efesios 4:11-16)  
 
El Señor habló conmigo detalladamente con relación al fiel ministerio de la 
Iglesia. El Señor ha puesto en la Iglesia estos cinco ministerios 
gubernamentales de Dios. Estas son las Ramas Ejecutivas del gobierno de 
Dios, el Apóstol, Profeta, Pastor, Maestro y Evangelista. Han sido puestos en 
la Iglesia para hacer crecer el cuerpo y traernos a la unidad. Cuando nos  
 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
convertimos en santos maduros, entonces el cuerpo crece y podemos salir y 
ganarnos al mundo para Jesucristo.  
 
El ministerio quíntuploes para que la iglesia nos haga crecer, no está para 
destruirnos. El ministerio quíntuplo no es para profetizar fatalidad y 
destrucción a las naciones, sino para levantar a las naciones. Mi oración es 
que el ministerio quíntuplo sea prosperado y que todos se levanten y 
cumplan con su parte. Esto es lo que necesitamos en esta hora.  
 
Necesitamos ministros fieles para hacer crecer el cuerpo y no estar 
criticando a las vidas. No necesitamos personas causando división. 
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Necesitamos vidas que nos ayuden a crecer, de acuerdo a lo que Pablo dijo, 
en madurez de los santos. Esto es lo que estamos llamados a hacer.  
 

ORACIÓN 
 

Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por el ministerio fiel de la 
Iglesia. Cada persona está llamada a tomar parte en el ministerio quíntuplo 
de la Iglesia, y oro para que el poder del Espíritu Santo venga sobre ti ahora 
mismo y que seas encendido con fuego del altar en el nombre de Jesús. 
Padre, restaura las vidas de nuevo al Señor. Restaura su esperanza. 
Restaura su llamado. Trae claridad a su llamado, ayuda a las vidas a saber 
que no solo han sido llamados, sino que también han sido escogidos como 
ministros fieles. Si tú eres un Apóstol, Profeta, Pastor, Maestro, o 
Evangelista, entonces yo oro para que el fuego de Dios esté sobre ti ahora 
mismo en el nombre de Jesús. Amen.  
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¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Orando En El Espíritu 
 

“Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en 
el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia 
de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.” (Judas 20-21)  
 
Es muy crucial en esta hora que estemos llenos del Espíritu y que oremos en 
lenguas todo el tiempo. El orar en el Espíritu hace que crezcas en tu santa 
fe, y te mantiene en el amor de Dios. Así que, todos nosotros necesitamos 
eso. No hay nadie que ore demasiado en lenguas.  
 
“Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros.” 1 
Corintios 14:18 
 
Pablo oró en lenguas más veces que cualquier otro. Así que, tú necesitas 
extender tu tiempo de oración en lenguas. El diablo peleará contigo en esto 
más que cualquier otra cosa. Algunas veces tendrás que literalmente 
encerrarte en un cuarto por diez minutos, rehusar el mirar a tu teléfono, 
rehusar el contestar la puerta, rehusar hacer cualquier cosa durante esos 
diez minutos, salvo el orar en lenguas. Entonces, partiendo de esos diez 
minutos, comenzarás a extender ese tiempo en la medida en que progresas.  
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Claro, los espíritus malignos se levantarán, porque ellos no pueden 
detenerte cuando te apartas a solas. Tienes que hacer esto por lo menos 
diez minutos al día, orar en el espíritu y entonces orar por ti mismo. Aprende 
a orar para ti mismo en un susurro, en lenguas, tan seguido como puedas. 
Yo solía orar por trece horas al día en el trabajo porque podía orar mientras 
trabajaba. Aprendí a cómo orar en un susurro, y las personas no sabían lo 
que yo estaba haciendo. Sin embargo, cuando hacía esto en el trabajo, los 
espíritus malignos se revolcaban en las personas.  
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Los espíritus malignos me hablaban a través de las personas, diciendo; 
“¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso que estás haciendo? No me gusta eso.” 
 
Y yo les decía, “¿Qué? ¿Orar en lenguas?” 
 
“Si, no hagas eso.” 
 
¡Esos espíritus malignos sabían lo que yo estaba haciendo, aún cuando nadie 
me podía escuchar! Así que, necesitamos orar en lenguas por un periodo 
extendido, y entonces Dios se moverá en nuestras vidas y las vidas de los 
que están a nuestro alrededor. 
 

ORACIÓN 
 

Padre, unge a las personas ahora mismo. Que ellos puedan sentir Tu Santo 
Espíritu tan fuerte y que puedan comenzar a orar y a fluir en el fuego de 
Dios. Te doy las gracias porque tu gente está recibiendo el poder del Espíritu 
Santo ahora mismo y que Tú los estás atrapando en la esfera espiritual. Ora 
los misterios de Dios ahora mismo. Fortalécete en tu fe más santa, orando 
en el Espíritu Santo. El Señor te está fortaleciendo, haciendo que ores en la 
perfecta voluntad de Dios.  
 
De acuerdo a Romanos 8:26, el Espíritu mismo está intercediendo por 
nosotros con gemidos indecibles. Cada uno de nosotros ha de orar en 
lenguas. Vamos a orar los misterios. No seamos tímidos con esto. Vamos a 
ser atrevidos en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias, Señor Dios, por la 
unción especial y la impartición ahora mismo que todo el mundo en todo 
lugar han de orar en el espíritu. ¡Sí! ¡En el nombre de Jesús, Aleluya! 
 
*Si todavía no oras en lenguas, el don de orar en lenguas es para todos los 
que creen en Jesús. Cuando puedas tener tiempo a solas para orar, pídele al  
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Señor que te llene del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. 
Ha de venir a tu espíritu y no a tu mente. En otras palabras, ha de fluir de ti. 
Lo importante es que simplemente abras tu boca y comiences a hablar lo 
que está saliendo de tu interior. Cuando pedimos, entonces recibimos. Solo 
necesitamos pedir como un niño pequeño.  
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¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Toma Una Posición Por La Rectitud 
 

 
“Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo 
te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te 
vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les 
dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” (Mateo 25:37-40)  
 
Todo cristiano necesita tomar una posición por la rectitud. Cuando tú tomas 
una posición por la rectitud, entonces te conviertes en un estandarte en tu 
área. Ya sea en la iglesia, en tu trabajo, o en tu propia casa, las personas te 
conocerán por las decisiones que tomas. Por ejemplo, si escoges no hablar 
mal de alguien, sino que, escoges hablar bien de esa persona, estás 
tomando una posición por la rectitud. Si escoges hacer el bien en vez de 
hacer el mal, estás tomando una posición por la rectitud. Si escoges 
alinearte con los niños y votar por los niños y darle a los niños una voz, 
estás tomando una posición por la rectitud.  
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“La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es ésta: Visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 
mundo.” Santiago 1:27  
 
Al tomar una posición por la rectitud, vamos a estar peleando por aquellos 
que no tienen padres y por las viudas. Vamos a pagarle la renta y a 
ayudarles. Vamos a amarlos. Vamos a darles a aquellos niños que no tienen 
mucho. Vamos a darles a las madres solteras. Vamos a darles a aquellos que 
no nos pueden pagar. El tomar una posición por la rectitud es el llevar a 
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cabo actos de rectitud. No por los aplausos del hombre, sino porque 
hacemos todas estas cosas como si fueran para el Señor.  
 
“Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos 
de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está 
en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante 
de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser 
alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu 
derecha, para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto 
te recompensará en público.” Mateo 6:1-4  
 
Tú puedes hacer cosas por las vidas y eso hablara más fuerte que las 
palabras. Haz aquellas cosas para ayudar a las personas que no pueden 
ayudarse a sí mismos. Comienza hoy mismo; oye lo que el Espíritu Santo 
quiere que te enfoques, para que puedas tomar una posición por la rectitud. 
Puede ser algo tan sencillo como comprarle a una persona una lata de 
habichuelas, lo que tú puedas hacer, comparte con otra persona. Siembra en 
la vida de otros, ayuda a las vidas y diles que Dios los ama.  
 
Si estás dispuesto a tomar una posición por la rectitud, Dios ha de poner 
personas en tu camino con una necesidad en la cual tú los podrás ayudar. 
Puede que necesiten una sábana, medias, comida, entre otras cosas. Hay 
muchas cosas que puedes hacer por un buen precio. Todos nosotros 
podemos hacer esto. Tú puedes comprarle a alguien un par de medias. Ora y 
pregúntale al Señor a quien tú le puedes dar. Todas estas cosas son actos de 
rectitud, y puedes orar para que Dios te dé las estrategias.  
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ORACIÓN 

 
Padre, danos una “Buena idea”, acerca de lo que podemos hacer por las 
vidas. Muéstranos cómo le podemos ministrar a nuestros vecinos. 
Muéstranos cómo le podemos ministrar a las personas sin tan siquiera 
utilizar palabras. Danos la compasión y la habilidad para hacer obras para 
aquellos que no pueden pagarnos. Padre, te doy las gracias por darnos la 
provisión, aunque sea un dólar, para que podamos comprar par de medias a 
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alguien que esté en necesidad. Te damos las gracias porque Tú nos das la 
provisión para que podamos suplir a otros en el nombre de Jesús. Amen.  
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¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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La Bondad De Dios 
 

“Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre 
de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! 
fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia 
y verdad.” (Éxodo 34:5-6) 
 
Vas a ver esto cuando llegues al Cielo, y no debería ser una sorpresa para el 
cuerpo de Cristo, pero parece ser una noticia de última hora de que Dios es 
un Dios bueno. Es asombroso cuanta gente se ofende cuando le comienzas a 
decir que Dios no es el que está haciendo todas estas cosas terribles que 
están sucediendo alrededor del mundo. Dios no está juzgando a las personas 
de esta forma; el diablo es el que está haciendo estas cosas. El diablo es el 
dios de este mundo. Dios, nuestro Padre, no está a cargo de este mundo. No 
sería un caos y un desorden si Dios estuviera a cargo. Así que, por favor, no 
insulte a mi Padre al decir que Él está haciendo estas cosas terribles a las 
personas. Cuando las personas en el trabajo usan el nombre de Dios en 
vano, yo les digo que no insulten a mi Padre. Yo les digo que Él es todo lo 
que yo tengo y les explico que Él es mi Salvador. Cuando las personas usan 
el nombre de Dios en vano en el trabajo, yo les digo, “Sí, sea Él exaltado. 
Sea Él adorado. Él es digno. Él es bueno.” Entonces, ellos no saben ni que 
decir.  
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Hay tantas personas que han tenido una vida dura y que ciertamente 
pueden entender esto. Estas personas han atravesado por tanto trauma por 
todas las cosas que les han sucedido. Es un mundo quebrantado, pero no es 
culpa de Dios. Necesitamos proclamar Su nombre como bueno, y 
necesitamos decirles a otras personas que Dios está siendo difamado. No es 
Dios haciendo todas estas cosas terribles. Dios no tiene ninguna enfermedad 
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para dársela a otros. No hay enfermedad ni trauma en el Cielo. No hay 
almacenes de enfermedad, dolor, o tormento en el Cielo.  
 
“Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y 
cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el 
diablo, porque Dios estaba con él.” Hechos 10:38 
 
Jesús caminó sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Él 
estaba haciendo el bien y sanando a todo el mundo en todo lugar. El Padre, 
Hijo y el Espíritu Santo sólo quieren hacer el bien por las personas. Tenemos 
que entender esto de una vez y por todas. A pesar de todo lo que las 
personas han atravesado, Él es un buen Padre. Vamos a creer que la 
percepción de las personas en esta área, ha de comenzar a cambiar.  
 

ORACIÓN 
 

Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que los creyentes en todo lugar 
tengan un cambio en su personalidad, en su percepción de que te pueden 
ver como un Dios bueno, y que pueden dar las buenas noticias de un buen 
Dios a las personas. Que ellos puedan salir a proclamar Tu bondad y que los 
pecados de las personas ya han sido pagados y que solo tienen que 
arrepentirse y aceptar a Jesús. Te doy las gracias, Padre, porque Tú le has 
de dar a todas las personas leyendo esto, la valentía para proclamar Tú 
bondad en el nombre de Jesús.  
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¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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¿Puede Dios Contar Contigo? 
 

 
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, 
porque a Cristo el Señor servís.” (Colosenses 3:23-24)  
 
El mismo Jesús me dio todos estos puntos de oración para que podamos 
tener una dirección estratégica de cómo orar y creer por un cambio en 
nuestras familias y la nación en dónde vivimos. 
 
Yo te pido que leas estos puntos de oración una y otra vez para que 
podamos ver los cambios rápidamente, y podamos ver las contestaciones a 
estas oraciones inmediatamente. Estoy contando contigo para venir en 
unidad con todos los demás que están leyendo estas mismas oraciones. 
¡Cuando hagamos esto, la historia cambiará! 
 
Ahora mismo, esta es nuestra asignación de oración para deshacer la 
oscuridad. Gracias a todos por orar conmigo. Gracias desde el corazón del 
Padre, que está diciendo gracias por pararte firme por la rectitud y por 
retomar tu Nación. 

ES TIEMPO DE RETOMAR NUESTRO 
PAÍS 

 
Tú tomas primero control de las cosas en el Espíritu, entonces vas a las 
urnas y votas. También debes de ir a tu vecino como representante de Dios 
y de una forma amable a decirle que Dios es un Dios bueno.  
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Yo siento que lo que va a ocurrir es que la información revelada será tanta, 
saliendo de la boca de las personas en el Gobierno, que ellos mismos se 
descalificaran. Eso es lo que estoy viendo en el Espíritu.  
 
¡Así que, ora, ora, ora, ora, ora! 
 
Vamos a forzar al enemigo a que salga y revele todas sus maquinaciones y 
estrategias y que sea avergonzado él mismo. ¡Estamos llegando al punto 
donde yo creo que ni el mismo diablo votaría por él mismo! El enemigo está 
tan confundido ahora mismo, que yo creo que ni él mismo sabe en lo que 
cree, porque podemos ver que hay tanta confusión en el campo del enemigo 
y eso es lo que queremos. Queremos confusión en el campo del enemigo. 
Vimos que esto sucedió en el Antiguo Testamento.  
 
“Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde 
entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos.” Éxodo 23:27 
 
Los enemigos de Dios se tornarán en contra de sí mismos y los siervos de 
Dios se sentarán y verán como los ejércitos pelean entre sí y se matan entre 
ellos. Eso es lo que yo veo que va a suceder en un futuro cercano. 
 
Cuando llegue el momento, vota por la vida de los niños en el vientre. Jesús 
me dijo, que de ahora en adelante, todo niño que ha de nacer será un 
profeta. Por eso es que necesitamos proteger a estos niños. Vamos a votar 
por la rectitud y la justicia en nuestro Sistema. Vamos a votar para retomar 
nuestro país, porque este país verdaderamente le pertenece a las personas. 
No le pertenece al Gobierno; es el País de las personas. Nosotros 
contratamos al Gobierno para que trabaje para nosotros.  
 
El Gobierno trabaja para nosotros. El Gobierno ejecuta y nos protege, no nos 
dice en lo que tenemos que creer. Ellos no nos dicen lo que podemos o no 
podemos hacer con nuestra fe. El enemigo ha cruzado la línea, por lo tanto, 
las personas tienen que levantarse.  
 
Mantengámonos vigilantes y en oración y continuemos dándole un dolor de 
cabeza al diablo todos los días.  
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Padre, te doy las gracias por cada persona que ha leído este libro y se ha 
comprometido a orar por estas áreas específicas. Oro por cada área de sus 
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vidas, y estoy creyendo que Tú los has de bendecir y has de restaurar siete 
veces más, todo lo que el enemigo se ha robado.  
 
Oro para que Tú levantes a hombres, mujeres y niños poderosos en estos 
días, para hacer las mayores obras y para vivir una vida santa y apasionada 
para ti, Jesús. ¡Amen! 
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¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo en relación a este punto de oración? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Puedes Oír La Voz De Dios 
 

Recibiendo Del Cielo 
 

Ya Está Arreglado A Tú Favor 
 

Orando Desde La Esfera Celestial, Visitación Celestial 
 

Finanzas Sobrenaturales 
 

La Agenda De Los Ángeles 
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Únase a nuestra red en Warriornotes.tv. 



 

66 
 

Únase a nuestro ministerio y escuela de entrenamiento en 
Warrior Notes SchoolofMinistry. 
 
Visite KevinZadai.com para más información.  


