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Alabamos a Dios por nuestra creciente familia GCI en los Estados Unidos y en todo 
el mundo. En 2016, vimos un aumento significativo en la Presencia de Dios y 
corazones receptivos en nuestros eventos ministeriales durante todo el año. La 
efusión de la Presencia de Dios en nuestras reuniones trajo renovación espiritual a 
los líderes del ministerio y trajo un pronunciado espíritu de unidad para una mayor 
interrelación en la relación y la asociación del Reino. Creemos que esta es la 
respuesta fiel de Dios a la llamada y el compromiso de esfuerzos sostenidos de 
oración, "manteniendo el fuego encendido en el altar" y llamando al Señor por su 
amplio movimiento de avivamiento en nuestra generación. Presenciamos un 
aumento en la actividad espiritual, Sus evidencias, el movimiento de Su mano para 
provisión, puertas abiertas y milagros. Con humildes y agradecidos corazones, le 
damos gracias y alabanza. Creemos que esto es sólo las etapas iniciales de lo que 
será un despertar histórico y un movimiento de avivamiento en nuestra nación y 
mundo. Debemos continuar siendo intencionales y fieles en nuestros constantes 
esfuerzos de oración. Debemos buscar primero el Reino de Dios. Si buscamos Su 
rostro, nos moveremos con Su mano. 
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"Los últimos dos años han sido años de restauración y reposicionamiento. Este año 
será un año de crecimiento. Habrá crecimiento en el área política, ya que las 
políticas liberales serán confrontadas y darán paso a las políticas  más 
conservadoras. Habrá un crecimiento en el sector financiero y el estímulo 
económico promoverá nuevos empleos, salarios más competitivos y nuevas 
oportunidades de negocios. 

 

Habrá un crecimiento en la vida espiritual en la nación, ya que la expansión de 
espacios de oración dirigen su lucha contra fuerzas opresoras que han paralizado a 
los santos para expresar su libertad en Cristo, así como para proclamar libremente 
y plenamente la esperanza que hay en El. Los santos se levantarán con autoridad y 
audacia. El temor a  Dios reaparecerá de vuelta en la tierra y el Nombre de Jesús 
recibirá honor nuevamente. 

 



Hay una ventana en el tiempo que se abre a los santos para proclamar el Reino de 
Dios y verlo crecer con amplitud y rapidez. Las fortalezas enemigas se están 
desmoronando y un espíritu de libertad va surgiendo. Habrá un aumento en la 
unidad y el amor de Dios se posiciona en los corazones de las personas. Incluso los 
no creyentes reconocerán que el amor de Dios está matando el orgullo, los 
prejuicios y la violencia que aumenta la rabia en el corazón del hombre no 
redimido. La sal de los santos aumentará e influirá en la sociedad para hacer el bien 

e impartir bondad hacia los demás. 

 

Hay una marea creciente en las iglesias quienes están invocando Su Nombre y 
creyendo en su providencia. La marea traerá fuerza espiritual y renovación en la 
Iglesia, y desbordará las calles para transformar vidas y comunidades. Habrá un 
crecimiento en la toma de conciencia y el reconocimiento de que la Presencia del 
Dios Vivo está moviéndose, Su mano Poderosa ya no más estará quieta, por lo 
contrario está más que activa, ya no más atada, sino liberada en el Poder Sagrado. 
Los débiles clamarán y recibirán poder. Los marginados recibirán misericordia, 
esperanza y propósito. La fuerza de los santos será renovada como las águilas. Los 
cojos ya no estarán quietos, sino que saltarán en alegría y alabanza. 

 

Habrá liberación y avivamiento entre los jóvenes, en medio de los jóvenes que han 
sufrido bajo opresiones de espíritus de intimidación, inferioridad, crisis de 
identidad y autoestima, confusión de género,  falta de esperanza y depresión. Ha 
sido un ataque calculado y diabólico del Enemigo para arruinar a una generación 
en una etapa vulnerable de la vida. Las Fuerzas Espirituales se levantan para lanzar 
un contraataque para neutralizar y abolir estos ataques opresivos y destructivos 
del mal. Los padres comenzarán a examinar y evaluar sus prácticas de cómo están 
criando a sus hijos, para establecer fundamentos morales sólidos, para fortalecer 
el carácter, para disminuir el número de actividades distractoras y aumentar el 
enfoque en la fortaleza y la fe. 

 

Hay un "cambio climático". Hay un aumento de la temperatura espiritual que se 
alimenta por el fuego del avivamiento, alimentado y sostenido por altares de 
oración. Se está levantando y será sentido por multitudes, personas que permitan 
que sus corazones sean cautivados por el amor de Dios que derrama su espíritu en 
esta época. 

 

“He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que esperan en su 
misericordia, Para librar sus almas de la muerte, Y para darles vida en tiempo de 



hambre. Nuestra alma espera a Jehová; Nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por 
tanto, en él se alegrará nuestro corazón, Porque en su santo nombre hemos 
confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, Según esperamos en ti.” 
Salmos 33:18-22 

 

“Aumentará Jehová bendición sobre vosotros; Sobre vosotros y sobre vuestros 
hijos. Benditos vosotros de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra.” Salmos 115:14-
15 
 


