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LA PROFECÍA DE 1976 
DEL PADRE MICHAEL 

SCANLAN Y LOS 
EVENTOS DE 2020 

 

Ralph Martin y Renewal Ministries han llamado la atención sobre el pronóstico de 44 años, que ahora parece 
especialmente profético. 

Judy Roberts 

Cuando los líderes de la Renovación Carismática Católica escucharon al padre franciscano Michael Scanlan, 
presidente de la Universidad Franciscana de Steubenville, pronunciar una profecía en 1976 sobre un momento de 
ilegalidad e iglesias cerradas, nadie imaginó que tal escenario ocurriría pronto, o nunca. 

"No lo descartamos, pero lo pusimos a un lado", dijo Ralph Martin. Ahora, 44 años después, el mensaje ha llegado a 
casa, ya que los eventos aparentemente extremos que citó están sucediendo. 

Desde que descubrió la profecía mientras investigaba para un nuevo libro, Martin, el presidente de Renewal 
Ministries , ha intentado distribuir el mensaje y proporcionar comentarios al respecto, no solo porque se refiere a los 
desarrollos actuales, sino porque ofrece instrucciones sobre cómo responder. a un momento como este. 

"Hay algo de guía real y alguna esperanza real porque, obviamente, el Señor sabía que esto iba a suceder hace 44 
años y quería prepararnos". 

Aunque la profecía habla de la ausencia de ley y de iglesias con barrotes al otro lado de la puerta, lo hace en el 
contexto de preguntar a los oyentes si están dispuestos a depender solo de Dios: "¿Estás dispuesto a no ver 
ninguna ley, ningún orden, ninguna protección para ti? excepto lo que yo mismo te voy a dar? ... ¿Estás dispuesto a 
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no ver ningún país, ningún país para llamar tuyo, excepto los que te doy como mi cuerpo? ... ¿Estás listo para basar 
tu vida solo en mí y no en ninguna estructura en particular? 

 El don de profecía 

Se cree que aquellos que, como el padre Scanlan, quien murió en 2017, hablan tales mensajes, tienen el don de 
profecía, como se describe en el Libro de Efesios del Nuevo Testamento, dijo Martin. Este regalo y otros se dan 
para la construcción de la Iglesia, continuó, y, aunque están asociados con el movimiento de Renovación 
Carismática, se supone que son parte de la vida normal de los católicos. 

Martin también ha dado profecías, incluida una en 1975: “Vienen días de oscuridad en el mundo, días de 
tribulación. ... Los edificios que ahora están en pie no lo estarán. Los apoyos que están para mi gente ahora no 
estarán allí ”. 

Sin embargo, Martin dijo que considera que el mensaje del padre Scanlan es más específico en sus referencias al 
crimen y al caos que muchos estadounidenses están viendo en sus calles a raíz de la muerte de George Floyd y en 
la mención de iglesias aquí y en otros países. cerrado por el coronavirus. Martin dijo que las referencias en la 
profecía a la dependencia de las instituciones de las escuelas y parroquias también son significativas, ya que las 
diócesis de todo el país luchan financieramente. 

Pero dijo que hay lecciones importantes que aprender mientras los católicos y otros experimentan los eventos 
citados en la profecía del padre Scanlan. Dijo que durante el cierre del coronavirus, cuando su parroquia tenía misas 
en línea, su pastor señaló las cuatro formas en que Cristo está presente: en la Eucaristía, en la persona del 
sacerdote, en la palabra de Dios y en nuestras almas. 

Cuando los dos primeros no están disponibles, dijo Martin, los católicos pueden desarrollar una comprensión y un 
aprecio por los otros dos. “Esas son cosas importantes que podríamos aprender durante este tiempo, pero muchos 
de nosotros aún no lo hemos aprendido. Dependemos tanto de las estructuras del edificio de la iglesia que será 
difícil si se las quitan nuevamente ”. 

 Respuesta resonante 

La respuesta que recibió el mensaje desde que fue publicado en YouTube , Facebook y el blog de Ministerios de 
Renovación y compartido en los programas de radio y televisión del apostolado indica una resonancia 
significativa. En el último control, Martin dijo que el video de YouTube tenía más de 153,000 visitas, las 
suscripciones al canal de YouTube de Renewal Ministries estaban aumentando y el video se estaba traduciendo al 
alemán, francés, español, italiano, portugués y japonés. 

"Siento que las personas están preocupadas, ansiosas y confundidas", dijo Martin. “La gente se siente sin timón. No 
saben lo que le va a pasar a su país. ... Creo que la gente está realmente preocupada por lo que está sucediendo en 
Estados Unidos: la polarización, el odio, la irracionalidad, la hostilidad hacia Cristo y la Iglesia desde ciertos 
sectores. Estamos en una horrible batalla espiritual que se manifiesta de maneras muy visibles ". 

Martin dijo que cree que la mejor respuesta a lo que está sucediendo es buscar al Señor mientras aún puede ser 
encontrado. “Creo que debemos tomarnos en serio a Dios y comenzar a prestarle atención de una manera más 
ferviente y centrada que muchos de nosotros. Necesitamos tomarnos muy en serio nuestra fe ". 

El mensaje también exige un compromiso más profundo entre ellos, diciendo: "Es una necesidad absoluta para 
aquellos que basarán sus vidas en mí y no en las estructuras de un mundo pagano". Esto significa, dijo Martin, que 
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los católicos no pueden ser números anónimos que van a la iglesia el domingo, sino que deben conectarse con 
hermanos y hermanas en Cristo en sus vecindarios y entornos de trabajo. "Creo que necesitamos encontrar quiénes 
son los creyentes en nuestros vecindarios y comenzar a conocerlos y orar juntos". 

En su comentario, Martin incluso habla acerca de comenzar "iglesias en las casas", no como un sustituto de ir a 
misa en las parroquias, sino como lugares para generar hambre por la misa. 

Martin dijo que el descubrimiento de la profecía, que había sido publicada en la revista New Covenant del 
movimiento de Renovación Carismática en marzo de 1976, le recordó cómo el profeta Nehemías en el Antiguo 
Testamento encontró el Libro del Deuteronomio escondido en el Templo en el momento adecuado para restaurar a 
Israel . Aunque no considera que el mensaje del padre Scanlan tenga ese nivel de importancia, dijo: "A veces el 
Señor permite que las cosas permanezcan ocultas por un tiempo y se descubran en el momento adecuado". 

 'Dios tiene un plan' 

Martin dijo que depender de la protección de Dios no significa agacharse y dejar que la oscuridad descienda. 

“Creo que deberíamos luchar contra la oscuridad. Se una luz; ser sal ser una bendición; ten piedad de las 
personas. Participe en nuestro sistema político votando por cosas que representan los valores del Reino. Trabajar 
para mantener en marcha las escuelas y parroquias. Se supone que no debemos rendirnos, pero el Señor está 
diciendo que algo más grande está sucediendo. Necesitamos tomar nota de ello. Necesitamos asegurarnos de que 
si las escuelas cierran, la parroquia cierra, no es el fin del mundo porque Dios tiene el control y tiene un plan y un 
propósito para nosotros. Si los edificios se cierran, se abrirán otras cosas ”. 

A pesar del tono sobrio del mensaje, Martin dijo que cree que estos tiempos conducirán a un tremendo amor y 
esperanza. La última oración de la profecía dice: "Cuando veas que todo se apaga, cuando veas todo lo que se ha 
dado por sentado y estés preparado para vivir sin estas cosas, sabrás lo que estoy preparando". 

Martin dijo que esto indica que lo que está sucediendo no es causado por fuerzas fuera de control. “Dios está 
decidiendo permitir que sucedan estas cosas. El no está preocupado. Tiene un plan para el bien. 

Martin dijo que instaría a las personas a escuchar el mensaje profundizando su relación con el Señor, poniendo sus 
prioridades en el lugar correcto y desarrollando relaciones con hermanos y hermanas en Cristo. Algunas de las 
cosas en la profecía están sucediendo ahora y otras pueden no suceder mañana. “Pero si no hay un giro suficiente 
hacia Dios, no nos va a dejar en nuestra tibieza, infidelidad y pecado. Encontrará otras avenidas. 

Dios a menudo usa circunstancias dolorosas y difíciles para llamar nuestra atención, dijo Martin, recordando una cita 
de CS Lewis: “Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestros 
dolores. Es su megáfono despertar un mundo sordo ". 

 La corresponsal de registro Judy Roberts  escribe desde Graytown, Ohio. 
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REFLEXIONES SOBRE LA PROFECÍA DE RALPH MARTIN DE 1975 

Peter Herbeck | 16 de junio de 2020 

En la foto de arriba, Ralph Martin se reunió con el 
Papa Pablo VI. El Papa también estuvo presente en 
la misa de clausura de la Conferencia Internacional 
de Renovación Carismática Católica de 1975, 
después de lo cual Ralph compartió la profecía sobre 
la que Peter Herbeck reflexiona hoy. 

 

 

El siguiente texto proviene de una charla que 
compartí hoy  en  el canal de YouTube de Renewal 
Ministries . 

Espero que estés caminando en la paz y la 
comodidad del Señor Jesús en estos días. Estos son tiempos difíciles y difíciles, pero que no están fuera de la 
voluntad de Dios. Dios tiene un gran propósito para esta hora para la Iglesia y para la salvación del mundo. Quiero 
seguir el ejemplo que tomó mi buen amigo Ralph Martin la semana pasada cuando reflexionó en un video de 
YouTube sobre una palabra profética de que el Padre. Michael Scanlan dio en 1976, una profecía que había leído 
varias veces a lo largo de los años, y había rezado, y que realmente sentí que el Señor nos estaba hablando a 
través. 

Sabemos que San Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses: "No apaguen el Espíritu, tampoco se desesperen por la 
profecía, sino que prueben todo y aferren a lo que es bueno". Es genial escuchar esa palabra del Padre. Mike, para 
poder masticarlo y discernir lo que el Señor nos está diciendo. Realmente creo que nos ayuda a entender este 
momento. 

Me gustaría reflexionar sobre una profecía que Ralph dio en 1975 en la Conferencia Internacional de Renovación 
Carismática Católica en la Basílica de San Pedro en Roma. Lo dio en la misa de clausura, después de la comunión, 
después de un tiempo de adoración y silencio: 

“Debido a que te amo, quiero mostrarte lo que estoy haciendo en el mundo hoy. Quiero prepararte para lo 
que está por venir. Se avecinan días de oscuridad en el mundo, días de tribulación. . . . Los edificios que 
ahora están en pie no lo estarán. Los apoyos que hay para mi gente ahora no estarán allí. Quiero que estés 
preparado, pueblo mío, que solo me conozcas, que te unas a mí y que me tengas de una manera más 
profunda que nunca. Te llevaré al desierto. . . . Te despojaré de todo lo que estás dependiendo ahora, así 
que dependes solo de Mí. Se acerca un tiempo de oscuridad en el mundo, pero se acerca un tiempo de 
gloria para mi Iglesia, se acerca un tiempo de gloria para mi pueblo. Derramaré sobre ti todos los dones de 
mi Espíritu. Te prepararé para el combate espiritual; Te prepararé para un tiempo de evangelismo que el 
mundo nunca ha visto. . . . Y cuando no tengas nada más que Yo, tendrás todo: tierra, campos, hogares, 
hermanos y hermanas, y amor, alegría y paz más que nunca. Prepárate, mi gente, quiero prepararte. 
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No estuve en esta reunión en particular, pero a lo largo de los años, he hablado con varias personas que estaban 
allí, y colectivamente, muchos líderes de todo el mundo realmente experimentaron la confirmación del Espíritu Santo 
en el momento. 

Creo que es maravilloso que comience, "Porque te amo". El Antiguo Testamento describe que Dios revela sus 
secretos a los profetas. Él permite que las personas proféticas clave a quienes quiere comunicar traigan aliento a su 
Iglesia y les ayuden a ver lo que el Señor está haciendo. A medida que el Espíritu se derrama sobre toda carne, el 
Espíritu debe guiarnos. El Espíritu quiere hablarnos y habla a través de diferentes personas en diferentes 
momentos. 

Este fue un momento muy importante, creo, en la historia de la Iglesia. Dice: "Vienen días de oscuridad en el 
mundo, días de tribulación".Sin lugar a dudas, ha habido momentos en diferentes partes del mundo desde 1975 
en que las personas han experimentado esto, pero creo que tal vez estamos viviendo en uno de los períodos más 
singulares de la historia del mundo y de la Iglesia. Comenzando en enero y febrero con el Coronavirus, todo el 
mundo se cerró porque estaba respondiendo a este enemigo invisible que estaba cobrando vida, y parecía que se 
iban a tomar vidas en grandes cantidades en todo el mundo. La humanidad no solo fue detenida y sacada de la 
cinta del mundo, sino que se vio obligada a enfrentar su propia mortalidad. La estrategia del diablo siempre es 
esclavizar a la raza humana a través del miedo a la muerte. Hubo un momento en que quiso esclavizar al mundo 
aún más bajo el control del miedo. En ese tiempo, ¿qué pasó? Nuestros negocios se cerraron, ocurrió la 
cuarentena, y nuestra economía pasó de ser la más fuerte del mundo al punto donde casi se derrumbó, y aún no 
está claro a dónde va. Hay signos, pero claramente, eso fue sacudido. Nuestra confianza en nuestra salud, 
seguridad y el resto, fue sacudida. 

Y justo cuando salimos de la cuarentena, la experiencia de lo que sucedió con George Floyd, el asesinato de 
George Floyd en Minneapolis, la bomba nuclear que explotó, en términos de la respuesta en todo el mundo y el 
hecho de que tocó Una herida profunda y sin curar en la vida de los Estados Unidos, en la historia de nuestra vida y 
cultura. Algunas personas respondieron de manera apropiada, pero también existía el espíritu de anarquía, el 
espíritu de revolución, los espíritus desordenados y hay mucha agitación allí. Hay sacudidas en la seguridad que 
tenemos en el gobierno, hay sacudidas en la seguridad que tenemos en nuestras finanzas, hay sacudidas en 
nuestra propia salud y cómo es el futuro, hay sacudidas y falta de confianza en la política y los políticos, en las 
organizaciones de noticias. solía ser confiable hace muchos años, y la gente está en terreno inestable. 

Una de las cosas que la profecía revela es que Él está sacudiendo a las naciones porque muchos se aferran a 
cosas que son contingentes: son temblorosas, y les estamos poniendo la máxima atención y valor, tratándolas como 
lo último de alguna manera, y Ellos no están. Lo único que es inquebrantable, como nos dice Hebreos 12, es 
Dios. El Señor está permitiendo que estas pruebas vengan, primero, para llamar nuestra atención. Muchos buenos 
maestros en YouTube y en otros lugares dicen que sienten que el Señor está acercando a su gente y acercando a 
su Iglesia a él, y la profecía habla de eso en esos mismos términos: 

“Vienen días de oscuridad en el mundo, días de tribulación. . . . Los edificios que ahora están en pie no lo 
estarán. Los apoyos que hay para mi gente ahora no estarán allí. Quiero que estés preparado, pueblo mío, 
que solo me conozcas, que te unas a mí y que me tengas de una manera más profunda que nunca. 

¿Por qué estas pruebas? Porque el Señor no tiene la atención de su pueblo y la atención de un mundo que está 
construyendo una visión del mundo y una forma de vida que actúan como si Dios ni siquiera existiera, con muy poca 
referencia seria a Dios, cuando la realidad es hecho por Dios; estamos hechos para Dios; Esta es su creación. El 
único lugar donde podemos llegar a un lugar seguro, donde podemos vencer a los enemigos en nuestro mundo, es 
en el Señor, en Cristo, en Dios mismo. Él nos ofreció su vida, su salvación, en su Hijo, y en más y más formas, la 
gente lo ignora y se aleja de la Iglesia, en parte porque el Señor ha permitido que se expongan los pecados del 
compromiso de la Iglesia. La última década. El Señor quiere que su cuerpo se aferre a Él y no a otro tipo de 
seguridad, otro tipo de distracción, otro tipo de consuelo. 



6 
 

Ser suyo; pertenecer a él; estar viviendo en el primer mandamiento; pertenecer a Dios con todo tu corazón, alma, 
mente y fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo, como dijo Jesús en el discurso de la Última Cena: esto es a lo 
que nos llamó cuando dijo: “Ustedes son mis amigos y me estoy acercando a ti. Te voy a dar mi Espíritu. Si prestas 
atención, Él vivirá en ti como agua viva. Él va a vivir en ti y refrescarte. Él te hablará y te guiará a toda la verdad, y 
así sigue. 

Él dice: "Quiero que estés preparado, pueblo mío, que solo me conozcas, que te aferres a Mí y que me 
tengas de una manera más profunda que nunca". Te llevaré al desierto.Ahí es donde hemos estado durante los 
últimos meses, y podemos, de una forma u otra, quedarnos allí. La clave es que, a pesar de que las cosas se están 
desarrollando, y estamos tratando de hacer que la economía vuelva a funcionar, hay mucha responsabilidad cada 
vez más personas. Entonces, cualquiera que sea la carga en la que se encuentre, y cualquier desafío que se 
presente, recuerde a medida que avanzamos que el Señor nos ha llamado a acercarnos. No importa cuán 
ocupados, cuán desafiados sean las cosas, manténgase en conversación con el Señor. Presta atención a Él, porque 
lo que más importa es la palabra que tiene para nosotros. La Iglesia necesita comprender que la Iglesia misma 
permanecerá bajo la disciplina del Señor, la disciplina redentora de un Dios amoroso que busca purificar su Iglesia y 
acercarla. 

Hebreos 12 dice: "La disciplina del Señor está en los que ama". ¿Por qué? Quiere producir fruto pacífico de justicia 
en nosotros. Él quiere devolvernos a la relación correcta con Él. Él quiere exponer nuestros corazones para que 
podamos humildemente inclinarnos ante Él y prestar atención, incluso si solo lo hacemos unos minutos al día, un 
poco de tiempo todos los días. No dejes que las responsabilidades y la presión empujen al Señor a los 
márgenes. La clave, para nosotros individualmente, para nuestras familias, para toda la Iglesia, para la salvación del 
mundo, es prestar atención ahora, volvernos radicalmente suyos, pertenecerle. 

Esto es exactamente lo que estaba diciendo: "adhiérete a mí". No debemos aferrarnos a estas otras cosas. El 
Señor está exponiendo su vacío y cuán rápido pueden desaparecer. Pero él está allí para siempre. Él es la roca 
sobre la cual estamos parados, la única realidad inquebrantable en toda la existencia, y ha venido por nosotros. Él 
quiere que vivamos desde un lugar seguro, apoyándonos en Él y conociendo a dónde va, para que podamos leer los 
signos de los tiempos y responder a lo que el Espíritu le está diciendo a la Iglesia. 

"Te despojaré de todo de lo que dependes ahora, así que dependes solo de mí". Esta es una palabra para 
cada uno de nosotros, no solo para unas pocas personas, sino para toda la Iglesia. El Señor nos está guiando a 
esto por lo que viene. "Se acerca un tiempo de oscuridad en el mundo, pero se acerca un tiempo de gloria 
para mi Iglesia".  Ambas cosas están sucediendo. Ambos continuarán escalando: la escalada del desafío y la 
oscuridad. Hay una manera en que el mundo nunca será el mismo. Nunca volveremos, exactamente, a lo que 
teníamos. Creo que la intensidad de la batalla espiritual aumentará. Pero a medida que la gracia de Dios aumenta 
en nosotros y la gloria del Señor se revela más y más en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, podemos 
ver la majestad, y podemos tener la sabiduría y la visión del Señor, y nosotros mismos lo haremos. 
fortificarse. Vamos a experimentar más de Él, y eso es lo que Él quiere que sepamos: que no tenemos que tener 
miedo. No importa cuánto tiemblen, no importa cuánto intente el diablo, el Señor tiene en mente este juego final, y Él 
está allí con nosotros. 

“Se acerca un tiempo de oscuridad en el mundo, pero se acerca un tiempo de gloria para mi Iglesia, se 
acerca un tiempo de gloria para mi pueblo. Derramaré sobre ti todos los dones de mi Espíritu. Te prepararé 
para el combate espiritual; Te prepararé para un tiempo de evangelismo que el mundo nunca ha visto ". 

Yo creo eso. Creo que para todos los que se rinden y caminan en Él ahora y se someten a su orden amoroso y 
disciplina y purificación de su Iglesia, Él está vertiéndose en nosotros y guiándonos a alinear nuestras vidas de la 
manera correcta a medida que los santos hablan: amar a los Lo primero es amar a Dios primero en nuestros 
corazones, porque Dios quiere cumplir con gran gloria y esplendor en cada una de nuestras vidas el propósito para 
el cual fuimos creados. Nos está diciendo: “Todavía no confías en mí. Ven, déjame exponer el miedo que hay en ti, 
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la inseguridad, el apego a los ídolos. Permíteme quitártelo para liberar tu corazón, para que puedas escuchar mi voz 
y puedas tener la fuerza del Espíritu obrando en ti y llevar mis frutos, porque vienen los días cuando la gracia para 
un profundo evangelismo global es viniendo a la tierra ". 

Realmente lo creo. En 1990, Ralph Martin, un equipo de personas, y yo oramos en una reunión de planificación, y 
alguien compartió una palabra profética. Cuando lo hicieron, el Espíritu Santo descendió con un poder tremendo en 
la sala, y hubo mucha adoración, y yo personalmente experimenté la que fue una de las experiencias más 
significativas de mi vida. Experimenté a Dios, sentí el Espíritu Santo y estaba temblando. Tuve una visión, y en la 
visión lo que vi fue un vistazo del Señor en su trono, y se puso de pie y dijo: “He resucitado de mi trono para 
continuar mi venida. Habrá una revelación del Hijo del Hombre en tu vida ". Luego dio un paso adelante, y acabo de 
experimentar el santo y puro temor de Dios. Estaba gritando: “¡Dios mío! ¡Es tan asombroso! ¡Es tan glorioso! ¡Es 
tan asombroso! 

¿Sabes cómo en cada una de nuestras vidas hay algunos momentos en los que Dios realmente irrumpió? Ese fue 
uno de esos momentos, y creo que esta profecía de 1975 también lo confirma. "Evangelismo que el mundo nunca 
ha visto". De eso se trata todo esto. La clave es que nos rindamos y estemos atentos al Señor, porque todo se trata 
de Él. En su tiempo y en su camino, a medida que nos guía a través de la purificación, aumentará su luz, su gloria, 
su presencia y su poder. Él se va a revelar a sí mismo. 

La respuesta para la Iglesia y el mundo no es más estrategia o coeficientes intelectuales más altos. No va a la 
universidad correcta, no es nuestro poder tecnológico, no es nuestra cuenta bancaria. Todas estas cosas existen y 
son poderosas, pero son totalmente secundarias. Dios hizo el mundo a través de su Hijo. Lo entronizó y lo colocó en 
su mano derecha. Toda autoridad, poder y el destino de la vida humana están en manos del Rey. Como los 
apóstoles se dijeron: "El juicio ha sido entregado al Hijo" (Jn 5:22): juicio final, pero también juicio en este momento, 
cuando Él viene con un amor duro y el tipo de amor correcto que necesitamos, de modo que , como dijo un amigo 
mío, lo que sea necesario para deshacerse de lo que sea que obstaculice el amor de Dios, Él lo hará. 

¿Qué se interpone en el camino de recibir y caminar en su amor y mandamientos? Este es un momento 
emocionante. Es un tiempo de purificación. Es hora de que enfrentemos nuestros miedos. Es hora de que 
enfrentemos nuestros compromisos. Es hora de que nos dobleguemos humildemente y digamos: “Señor, Padre, 
envía al Hijo. Ven, Espíritu Santo, envía al Señor Jesús. Revela su gloria y majestad. Señor, revela tu gloria en la 
Iglesia y en el mundo ". 

Esto, creo, es el corazón de lo que Dios y el Espíritu Santo están haciendo. El Señor quiere que todos y cada uno de 
nosotros seamos parte de esto. No hay nadie demasiado pequeño. No se trata de las élites y los expertos que 
salen. Estos son los hijos de Dios que comienzan a clamar a Dios. Cuando se revela su gloria, parte de lo que 
sucede es el temor del Señor, que es algo bello, no un miedo servil, sino un miedo limpiador, purificador y 
sorprendente que nos ordena, y vemos a Dios en su grandeza y a las personas. en el mundo comienzan a 
convertirse, y la Iglesia comienza a purificarse. La Iglesia ha intentado de muchas maneras hacer que todo suceda, 
y el Señor nos está guiando a experimentar nuestra impotencia. Muchos de nuestros esfuerzos fracasan: muchas 
personas abandonan la Iglesia, menos personas que dan dinero a diócesis y parroquias en crisis financiera, 
etc. Está sucediendo en muchos lugares de todo el mundo. Pero el Señor está permitiendo que suceda, hasta que 
lleguemos a un lugar donde decimos, como esta profecía, "acercarnos", y lo vemos, y decimos: "Tenemos todo lo 
que necesitamos. No sé lo que estaba pensando, por qué confiaba en tantas otras cosas. Señor, te doy mi 
vida. Estoy dentro. Vamos. 

Creo que es una gran parte de lo que el Señor quiere producir en nosotros. Cada uno de nosotros está llamado a 
ser parte de ello. Solo digamos "sí" a Él. Inclinémonos y digamos: “Señor, reordena mis amores. Déjame amar lo 
correcto. Déjame amar primero lo primero. Déjame amarte en el centro de mi vida. Señor, te doy todo: mi tiempo, 
talento y tesoro. Señor, cambia mi corazón. Cambia de opinión Déjame vivir en el poder y la presencia del Espíritu 
Santo ". 


