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La Conferencia General 2007 en Tampa, Florida 
es  ahora  historia.  Dieciséis  familias  misioneras 
norteamericanas  fueron  enviadas  a  sus  campos 
desde  la  conferencia  y  cuatro  nuevas  fueron 
asignadas. Durante  la conferencia 587 recibieron 
el Espíritu  Santo  y  104  fueron  bautizados  en  el 
nombre redentor de Jesucristo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
  

IIMMPPAACCTTOO  GGLLOOBBAALL  
   

El  Superintendente  General  de  la  IPUI,  Rev. 
Kenneth  Haney  lanzó  una  nueva  aventura 
llamada  “Impacto Global.”   Este  es un  esfuerzo 
para ocasionar un cien por ciento de crecimiento 
en  menos  de  diez  años.  Yo  anticipo  que  esto 
sucederá en cada país y se estará escribiendo más 
al respecto en otras comunicaciones. El hermano 
Haney ha hecho un llamado para treinta días de 
oración y ayuno pidiendo a Dios a que vierta un 
avivamiento  sobre  nuestra  gran  iglesia.  Las 
fechas  son  desde  el  6  de  Enero  hasta  el  4  de 
Febrero, 2008. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se le ha pedido a toda iglesia nacional que se una 
a  esta  iniciativa.  Tengo  toda  confianza  que  tú 
gozosamente participarás. Rev. James Kilgore, un 
gran  patriarca  de  la  Iglesia  habló  durante  el 
servicio  de  Inspiración  de  la  Conferencia 
General.  El  prometió  avivamiento  si  es  que 
predicamos  siete mensajes consecutivos  sobre el 
Calvario,  el  nombre  de  Jesús,  y  la  sangre  de 
Jesús.  De  acuerdo  al  reporte  del  hermano  L.J. 
Harry,  el  hermano Kilgore  dijo:  “Si  es  que  nos 
enfocamos en predicar a  Jesús de esta manera y 
no  tenemos  avivamiento,  él  ayunará  y  orará 
hasta  que  lo  tengamos.  Esto muestra  cuánto  él 
cree  en  esto.” Yo  también  lo  creo. Esto  coincide 
con una parte de  la declaración de visión de  la 
División de Misiones Extranjeras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Yo desesperadamente quiero ver eso suceder!        

ORACIÓN Y AYUNO 
GLOBAL 

6 Enero ‐  4 Febrero 2008 

JESÚS 
A TODA TRIBU Y 

NACIÓN 
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EL DIOS DE LA CASA LLENA 

 
En Lucas 14:16‐23  Jesús compartió  la historia de 
un  gran  banquete  y  contó  cómo  se  habían 
enviado  las  invitaciones.  Tú  te  acuerdas,  los 
siervos fueron y dijeron: “Venid, que ya todo está 
preparado” Todos tuvieron excusas de porqué él 
o  ella  no  podían  asistir;  uno  recién  había 
comprado una propiedad sin haberla visto; otro 
había  comprado  cinco  yuntas  de  bueyes  sin 
haberlas  probado;  y  otro  recién  se  acababa  de 
casar  y  no  podía  ir.  El  amo  los  envió  por  las 
calles a llamar a  los afligidos, a  los hambrientos, 
a  los  pobres  y  a  los  humillados. Y  después  los 
mandó  otra  vez.  ¿Por  qué?  El  dijo:  “Aun  hay 
lugar…Fuérzalos  a  entrar,  para  que  se  llene mi 
casa”  (Lucas 14: 22‐23). Nuestro Señor es el Dios 
de la Casa Llena. 
 
Jesús  dijo:  “Venid  que  ya  todo  está  preparado” 
(Lucas 14:17). Nosotros tenemos la verdad, el Pan 
de Vida, y hemos sido llamados a alimentar a un 
mundo hambriento. Nuestro Salvador    tiene un 
lugar  preparado  para  gente  preparada.  Hay 
espacio y aun más espacio en  su mesa y en  sus 
mansiones. El ha prometido avivamiento para los 
últimos días y derramará Su Espíritu sobre  toda 
carne (Joel 2:28‐29; Hechos 2:17). El nos manda a 
que vayamos y exijamos a  la gente a que venga 
para que así Su casa esté llena. 
 
¿No  te  molesta  cuando  vas  a  tu  iglesia  y  ves 
tantos asientos vacíos? ¿Cuándo fue la última vez 
que has  tenido un movimiento del Espíritu?  ¿A 
cuántos has bautizado en  el nombre de  Jesús  el 
año  pasado?  ¿Cuántos  han  recibido  el  Espíritu 
Santo?  El  predicar  el  Evangelio  es  la  única 
manera  de  preparar  a  la  gente  para  el  gran 
banquete.  ¿Con  qué  frecuencia  ayunas  y  oras 
para que Dios mueva? Dios está en contra del no 
llevar fruto en nuestras iglesias, y nos llama a ser 
fructíferos (Juan 15:8). Necesitamos clamar como 
la  antigua  Raquel:  “Dame  hijos,  o  sino  me 
muero” (Génesis 30:1). 

 
No  es  suficiente  que  yo  diga:  “Ten  una  casa 
llena” o que tú digas: “Yo quiero tener una casa 
llena.”  La  pregunta  es  ¿cómo?  Déjame  hacer 
algunas sugerencias. 
 
1. Participa en el programa Impacto Global y en 
los treinta días de ayuno y oración. 
2. Sigue el consejo del hermano Kilgore sobre los 
temas de predicación por siete semanas. 
3.  ¡Predica hermano! Deliberadamente predica y 
enseña la doctrina apostólica. Entreteje el plan de 
salvación en tus mensajes. 
4. Ten  llamamientos al altar  frecuentemente. Da 
oportunidad para que la gente  responda. 
5. Llévalo a las calles. Alienta a que tus creyentes 
vayan, enseñen  estudios bíblicos, y testifiquen. Y 
pastor, da el ejemplo. 
6. Echa la visión. La gente responderá. 
7. Celebra  las conversiones en  tu  iglesia. Si  todo 
el  cielo  se  regocija  por    un  pecador  que  se 
arrepiente,  ¿cómo podemos nosotros hacer  algo  
menos  que  eso  cuando  alguien  es  bautizado  o 
recibe el Espíritu Santo? 
8. Ten una mentalidad expansiva. Busca maneras 
para traer a los perdidos. Vé por los pecadores y 
por aquellos que tienen  necesidades duras. Dios 
hará milagros. 
9.  Desarrolla ministerios  dirigidos  a  alcanzar  a 
otros  y  revisa  tu  calendario  para  asegurar  que 
tengas un balance entre eventos  enfocados hacia 
fuera  y  hacia  adentro.  El  evangelismo  es  la 
prioridad de la iglesia. 
10. Entrena a evangelistas y desarrolla un cuerpo 
de ministerio  (Efesios   4:12) haciendo que  todos 
participen. 
11. Apoya a las misiones regionales. El evangelio 
es  de  todo  lugar  para  todo  lugar.  Es  tu 
responsabilidad. 
12. Ten un ambiente amistoso en  tu  iglesia para 
que la gente se sienta cómoda. 
 
Suena  ser  mucho  trabajo.  Lo  es.  Pero  ¿cómo 
podemos hacer algo menos para el Dios de la Casa 
Llena?     


