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

E n esta edición vamos a continuar mirando el 
avivamiento de Azusa para ayudarnos a 

prepararnos para la venida de las Lluvias de 
Doble Porción que están comenzando.  El señor 
me ha mostrado y a muchos de sus siervos que 
un mover poderoso de su Espíritu ocurriría a 
finales de los tiempos en esta nación. Este 
derramamiento será caracterizado por muchos 
milagros, señales y prodigios así como una zafra 
masiva de almas en el mundo entero. 
    Cuando miramos la historia, vemos que los 
servicios en Azusa eran espontáneos, sin 
acontecimientos pre-anunciados, cantantes, 
coros especiales, o predicadores bien conocidos.  
No había ni siquiera una plataforma.  Seymour, el 
líder espiritual de la casa, pasaba mucho del 
tiempo detrás del púlpito orando con su cabeza 
metida dentro de una caja de zapato.   
   Las oraciones y alabanzas eran el principal 
elemento de los servicios. Durante los servicios, 
los testimonios espontáneos (pocas palabras) y 
las palabras de exhortación eran dados por la 
gente pues el Espíritu Santo venía sobre ellas, y 
la gente caía al piso por todas partes de la casa. 
Pero según Frank Bartleman, la característica 
más prominente era la presencia del amor 
de dios en los servicios.   
    Muchos de los visitantes a la misión apostólica 
en Azusa tenían muchas experiencias espirituales 
dramáticas como nunca habían tenido antes 
mientras venían bajo la presencia del Espíritu 
Santo.  La gente se levantaba de esa condición 
sintiéndose limpia como si la hubieran lavado en 
una lavadora.  Algunos comenzaban a sacudir y a 
temblar violentamente bajo el poder de Dios; 

otros comenzaban a hablar en lenguas y otros 
reían con alegría hasta tarde en la noche.   
    Los millares de gente que visitaron de otras 
denominaciones cristianas tenían experiencias 
similares como hablar en lenguas, llorar, risa y 
eran sacudidos bajo el poder de dios.  Iban de 
regreso a sus casas y a sus iglesias sintiéndose 
bien y con un celo fresco a predicar el evangelio 
a los perdidos y alcanzar a su ciudad para dios. 
    Aunque Azusa se conoce por las señales y los 
prodigios y muchas manifestaciones del Espíritu, 
la gente mantuvo sus ojos en Jesús.  Él era 
el foco central de todo lo que sucedía allí. El 
líder de la casa se esforzaba para mantener a 
Jesús como la figura central ante la gente a 
través del avivamiento. Siempre que alguien se 
desviaba y comenzaba a buscar las lenguas o 
alguna otra manifestación, Seymour le recordaba 
amablemente que buscaran solo a Jesús.  

    Yo creo que esta es una de las razones por 
la cual muchos de los avivamientos modernos no 
han tenido el impacto de Azusa.  Durante los 
avivamientos de los años 90, la gente comenzó a 
buscar toda clase de diversas manifestaciones en 
vez de mantener sus ojos en Jesucristo.  Otros 
comenzaron a tratar de agradar a sus 
denominaciones particulares, o simplemente 
permitieron que la carne se metiera en el medio.  
El líder de la casa no pudo traer orden divina a 
los servicios, y como resultado el avivamiento 
terminó. Los líderes espirituales necesitan 
aprender de la historia para así no repetir los 
mismos errores. En la Reformación Apostólica 
que se acerca,  las iglesias no  solo tendrán una 
visitación de Dios sino más bien una habitación.
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 Y   encontraron la piedra rodada lejos del    
sepulcro. Y cuando entraron adentro no  

encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y 
sucedió que se perturbaron mucho sobre 
esto, entonces dos hombres aparecieron 
en ropas brillantes y dijeron a ellos: ¿Por 
que están asustados y perturbados?; ¿Por 
qué buscan al vivo entre los muertos? 
Lucas 24:2-5   
    ¡Cuan glorioso, la resurrección de Cristo 
Jesús de los muertos!  Él ha conquistado la 
muerte, el infierno y el sepulcro y ha dado a 
cada miembro de la humanidad el poder de ser 
hecho hijo del dios. ¡Qué honor, qué gran 
compasión! ¿Cómo puede alguien en su mente 
derecha, declinar tal invitación?  ¿Cómo puede 
cualquier persona preferir a hombres muertos 
tales como Buda, Krisna y Mahoma al Cristo 
vivo? Que acusación de gran alcance a esta 
generación, que todavía busca la vida entre los 
muertos; tradiciones muertas, religión muerta y 
trabajos muertos.  ¡O que buscáramos y que 
abrazáramos al Cristo vivo, y dejáramos que el 
poder de su resurrección nos llenara no sólo 
este Domingo, pero a través del año entero! 
   Mientras nosotros celebramos la resurrección 
de nuestro señor, los poderes de las tinieblas 
continúan intentando destruir el carácter y la 
credibilidad de Jesús Cristo.  Alguien demanda 
haber descubierto su tumba.  Estos ataques van 
a continuar extendiéndose hasta que manifieste 
la persecución abierta contra cristianos en todas 
partes del mundo, incluyendo este país.  Los 
presentes eventos están preparando al mundo 
para que esto suceda. 
    En el mes de enero estuvimos en el hermoso 
país de Honduras por una semana con nuestros 
estimados y preciosos hermanos Emma y Rigo 
Sosa del ministerio MUNA que están haciendo 
una enorme labor en la ciudad de La Lima. 
 Durante el servicio de domingo tuvimos una 
visitación muy inusual de Dios.  Pocos sabían 
que estaba presente un hombre cristiano que 
acababa de ser nombrado el nuevo jefe de la 
policía en la ciudad de Tegucigalpa.  El señor le 
había dicho que fuera a la ciudad del La Lima y 
atendiera a nuestro servicio porque había un 
hombre de dios allí que tenía una palabra para 
él.  Mientras le profetizaba a él, la presencia de 
dios vino encima él y comenzó a llorar y fue 
sacudido visiblemente. Después, otros ministros 
de la Iglesia se acercaron y comenzaron a 

profetizarle también. Dios tiene un gran plan 
para la vida de este hombre. También 
condujimos un seminario de capacitación para 
los líderes de esa casa, enseñamos en la 
Escuela Bíblica en San Pedro Sula y ministramos 
a los niños de Sonshine.  Nos gozamos mucho. 
    También estuvimos con una iglesia en la 
ciudad de Villanueva en dos servicios.  Durante 
la segunda noche cuando tome el púlpito, sentí 
una presencia tan fuerte de dios que le dije a la 
gente que adorara al Señor y aplaudieran sus 
manos para hacer que Jesús se sintiera 
bienvenido. Paré después de algunos minutos, 
pero la gente continuó aplaudiendo y adorando 
a dios.  Esto continuó por treinta minutos. 

Comencé a ver a la gente caerse de sus sillas 
bajo el poder del Espíritu Santo, poco después 
comencé a ver grandes secciones de sillas 
vacías por todas partes en la casa.  Nadie 
estaba orando por ellos o poniendo las manos 
sobre ellos. Muchos de ellos fueron sanados 
milagrosamente, los demonios manifestándose 
mientras la gente eran liberados.  Entonces dije 
“las lluvias han llegado” y fue como echar gas 
en el fuego. Docenas vinieron adelante esa 
noche y se entregaron a Jesucristo, sanados y 
llenados del Espíritu Santo.  Fue algo glorioso. 
    En el mes de febrero fuimos a estar con la 
Iglesia Victory Fellowship en Houston, Tejas con 
nuestros estimados amigos Dan y Debbie 
Peters.  Tuvimos un seminario de tres días 
sobre la Oración Intercesora y un servicio 
glorioso el domingo. Durante el seminario el 
Espíritu Santo trajo convicción sobre un hombre 
que visitaba, y él recibió a Jesús en su vida, fue 
bautizado el domingo y recibió el bautismo del 
Espíritu Santo.  Muchos vinieron adelante a 
recibir una impartición para la intercesión. 
    También condujimos un seminario de dos 
días sobre la Oración Intercesora en la iglesia 
de Huffman donde están nuestros estimados 
amigos pastores Joe y Shirley Kearse.  El 
seminario fue atendido muy bien y el nivel de 
hambre en la gente era muy alto.  En el 
segundo servicio, el señor se movió de una gran 
manera sanando algunos, salvando otros, y 
otros vinieron adelante a recibir un impartición 
para la oración intercesora. El señor está a 
punto de hacer algo grande en la iglesia de 
Jesucristo.  Bueno mis amigos, recuérdenos a 
en sus oraciones y que dios los continúe 
bendiciendo.  ¡Shalom! 
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