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“ No podemos dejar de decir lo que 
hemos visto y oído”

Hechos 4:20
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CUANDO ME DIJERON que me hiciera cargo 
del área para atención a pastores tuve una 
enorme alegría porque muchos pastores se 

habían acercado a mí para decirme que querían ser 
partícipes de esta bendición. Algunos de ellos me 
decían cosas como: “En lo que pueda apoyar, estoy 
para servirles”. Y realmente, así fue. Yo me quedé 
impactada al ver cómo los pastores ofrendaron 
y se desbordaban en traer no solamente comida 
para los almuerzos o refacciones, sino, incluso, 
de adornar y que todo estuviera muy bonito para 
cuando llegaran todos los ministros y sus familias.  

Pudimos ser testigos del milagro de la 
multiplicación que Dios da. Los hermanos, 
en ocasiones pensaban que no alcanzaría la 
provisión, pero con las experiencias anteriores, 
mirábamos como Dios se ocupó para que todos 
se alimentaran suficientemente y fueran muy 
bendecidos. Este año fue muy especial porque 
pudimos ver y saludar a muchos ministros y 
atenderlos, algo que es de mucha bendición. 

Dios multiplicó nuestras fuerzas constantemente, 
para poder servirle con alegría.

Ana Julia de Sagastume
Coordinación de Departamento de Atención a Pastores, 
Ministerios Ebenezer, Zona 5PREVIO AL RETIRO de Verano fui 

diagnosticada con diabetes, heredada por 
parte de mi madre. Esto fue en febrero 

y desde entonces el Señor estuvo hablando y 
ministrando a mi corazón. Posterior a eso, un día 
en el culto de damas fue dada una palabra en 
función de la fe y la ministración de los dones, 
específicamente el de sanidad. La hermana 
diaconisa Carol de Villagrán decía que uno de los 
dones del Espíritu es el don de fe, y que debíamos 
anhelarlo. Entonces, el Señor me bautizó con un 
nuevo género de lenguas en uno de estos cultos 
para damas. Gracias a Dios, tuve el privilegio de 
servir en el retiro en el área de atención pastores 
y por eso, muchos de ellos ministraron muchas 
bendiciones a mi vida. Aunque no pude estar 
presencialmente en las prédicas, no estuve alejada 
de ellas. El jueves 14 de abril por la noche el Señor 
habló a mi corazón y me dijo: “Hoy te doy sanidad”.

Muchas dudas vinieron a mi mente y en otra de las 
enseñanzas en el servicio de damas, nuevamente 
se habló acerca de la fe: “Fe es adelantarse a la 
victoria y agradecer antes de que algo ocurra”. 
Días después, fui a una cita con el médico quien 
me confirmó que mi azúcar ahora está estable y 
que no necesitaba realizarme más exámenes. Lo 
interesante de todo esto es que, el 5 de abril me 
realizaron varios exámenes, —una semana antes 
del retiro— y allí marcaba el examen de sangre: 
glicosilada en un nivel estable. 

Dígame usted, si no tenemos a un Dios grande. 
Ahora celebro el gran milagro que recibí al inicio 
de la ministración del Espíritu Santo y que Dios me 
confirmó en la semana del retiro.
 
Dios le bendiga.

Claudia de Moya  
Departamento de Atención a Pastores, Ministerios 
Ebenezer, Zona 5
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TUVE EL PRIVILEGIO de apoyar en el área de 
atención a los pastores en la Explanada Cinco 
durante el Retiro de Verano en un área en 

donde los ministros podían tomar un refrigerio para 
retomar fuerzas y continuar recibiendo su porción 
espiritual de parte del Señor. Contábamos con un 
espacio reducido y, aunque el lugar carecía de todo 
el equipo necesario, lo acomodamos e hicimos 
bastante funcional. Trabajamos con un equipo de 
hermanos muy colaboradores y dispuestos para el 
servicio, para preparar las pequeñas refacciones, 
refrescos y café para los pastores. Tuve el privilegio 
de que, entre los colaboradores estuvieran mis tres 
hijos y algunos hijos de amigos que se dispusieron 
con todas sus fuerzas a ayudar en cualquier tarea 
que fuera necesaria. Ver a los jóvenes aprender a 
servir con quienes lo hemos hecho en diferentes 
etapas de nuestra vida es una responsabilidad 
grande, pues transmitir la actitud de servicio para 
hacer las cosas con amor es súper importante para 
hacer lo que se deba hacer con gozo y disposición.

La preparación de los alimentos se convertía en 
momentos para compartir experiencias gratas del 
servicio, de lo mucho que lo disfrutamos y de esa 
forma sembrar esa semilla en las generaciones que 
nos siguen; para que ellos lo hagan aún, con más 
excelencia y con un corazón humilde y servicial. En 
resumen, no hacemos nuestro servicio como para 
los hombres, sino como para nuestro Señor. Muchos 
pastores se fueron muy contentos, expresando su 
gratitud y bendiciéndonos por la atención recibida. 
Servir en las mesas, como dijo Pablo (ver Hechos 
6:3), es una bendición muy especial e importante 
y me siento muy feliz y agradecida por haber sido 
tomada como parte de este equipo de servidores.

Pastora Ericka de Enríquez
Coordinación de Departamento de Atención a Pastores, 
Ministerios Ebenezer, Zona 5

EL DOMINGO PREVIO al Retiro de Verano 
2022 durante los dones del Espíritu Santo, 
el Señor me sanó de un proceso de migraña 

—también a mi hija—. “Durante este servicio, de 
repente, me dio un fuerte dolor de cabeza, fue un 
dolor tan extremo, que creí moriría, pero luego, 
Dios me quitó este dolor”.

Este es mi testimonio:

Fue el domingo de Santa Cena, estábamos en la 
adoración previo a las profecías y en el momento de 
la ministración del Espíritu Santo, nuestro apóstol 
se abocó al púlpito. Yo estaba tranquila —sin dolor 
de cabeza— y de pronto, me empezó a doler muy 
fuerte la cabeza (normalmente, estos dolores 
comienzan suavemente y se van agudizando, 
pero este fue de repente y muy doloroso). Yo me 
asusté mucho, ya que pensé que me daría un 
derrame o algo parecido, —nunca había pasado, 
por algo así—. Pero de pronto, se desapareció.

Finalizaron las profecías y estando en la primera 
fila al frente, nos sentamos con mi familia (mi hija 
que también padecía de migrañas parecía algo 
hereditario, me pidió una pastilla para la migraña) 
me pareció curioso que me la pidiera, y nuestro 
apóstol ya estaba predicando. Pero entendí que 
Dios había hecho algo conmigo y con mi hija. 
Cuando llegó el momento de la ministración de 
la Santa Cena solo dije: “Señor, tomo esta Santa 
Cena en fe, como un sello de sanidad para estas 
migrañas desaparezcan, en el Nombre de Jesús”. 

¡Todo esto es para la gloria de nuestro Dios!

Carol de Villagrán
Diaconisa Departamento Damas Abigail, Ministerios 
Ebenezer, Zona 5
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SOY MECÁNICO de profesión y un día 
realizando mi trabajo me encontraba 
reparando un chasis que estaba muy 

oxidado. Durante esta reparación, no me di cuenta 
y un pedazo muy pequeño de metal oxidado se 
introdujo en mi oído. Al sentir esta molestia, —
pensando que era algo normal—, piqué mi oído y no 
me percaté que con esta acción estaba empujando 
aún más profundo este metal. Con el pasar del día 
comencé a sentir mucho dolor en mi oído y cabeza, 
y este dolor se intensificó por lo que acudí a que 
me lo revisaran. El médico me dijo que tenía una 
basura en mi oído y tenían que extraerla, por lo que 
me realizaron un lavado. Durante el procedimiento 
mi oído interno fue lastimado grandemente lo que 
provocó que los dolores de oído y cabeza fueran 
más fuertes. También visité a varios especialistas 
que me indicaron que era muy probable que 
perdiera el 60% de mi capacidad auditiva. Esto 
me entristeció mucho, porque en mi iglesia le 
sirvo al Señor en el departamento de sonido. 
Posteriormente, comencé a utilizar aparatos 
para que me ayudaran a escuchar mejor y poder 
sobrellevar lo que me esperaba. Yo anhelaba dentro 
de mi corazón participar en el Retiro de Verano. 

Por la gracia de Dios pude participar, y durante 
la ministración de bendición para las personas 
zurdas, volví a escuchar. Un ministró introdujo 
su dedo en mi oído y me dijo que Dios me 
estaba devolviendo lo que me había sido quitado 
y que me alargaba la vida. La inflamación 
de mi oído bajó y el dolor de cabeza se fue. 

El Señor hizo su obra en mí. 

Marcos Díaz
Iglesia de Cristo Capernaúm, Ministerios Ebenezer, 
ChimaltenangoAMADOS HERMANOS, me gustaría 

compartirles lo que Dios hizo en mi vida 
un día del retiro y como recibí su sanidad. 

Hace cuatro años estuve en un grave accidente 
en motocicleta y tuve una fractura expuesta en 
mi pierna derecha donde me fracturé la tibia y 
el peroné. Me realizaron dos operaciones y me 
pusieron un clavo y cuatro tornillos desde la rodilla 
hasta el tobillo. En la segunda operación, a causa 
de una práctica negligente que me afectó mucho, 
me quedó un hueso torcido y me dejaron un hoyo 
en medio de la pierna en donde me hacía falta 
parte de mi hueso. Al caminar sufría de mucho de 
dolor y lo hacía con mucha dificultad, los médicos 
me habían dicho que necesitaba otra operación 
que sería bastante dolorosa y peligrosa; decidí 
no hacérmela, confiando en que Dios un día, me 
sanaría.

En uno de los días del retiro salí de mi casa muy 
feliz, porque algo en mi corazón me decía que ese 
día Dios haría un milagro en mi vida y sanaría y 
restauraría mi pierna por completo; y así fue. 
Ese día quedó marcado en mi vida, porque en 
el regreso a mi casa ya no sentía prácticamente 
ningún dolor. Después de danzar todo el día me 
sentía tan bien como si no hubiera fractura alguna 
en mi pierna. Me toqué el hueso y este estaba 
totalmente recto, ¡ya no estaba torcido! Para 
la gloria y honra de Dios puedo correr, saltar y 
caminar sin dolor, gracias a Dios, he sido sanada.

Hermanos, cuando pasé por el accidente me 
pregunté: ¿Por qué a mí? Ahora, Dios me ha 
revelado lo que pasó, para que en esta fecha 
yo viera su gloria derramada en mí y supiera 
que al Dios a quien yo alabo y amo, es el Dios 
de sanidad, de amor y de grande misericordia.

Erika Asencio
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AMADOS HERMANOS, nuestro amado Señor 
Jesús les bendiga grandemente. Nuestro 
Señor dijo en su Palabra que el Espíritu de 

Dios nos ayudaría en nuestras oraciones, por lo 
que desde años le he pedido que me dé un nuevo 
corazón. Hace poco me llevó a Ezequiel 36:26, a 
esa hermosa palabra que dice que nos dará un 
nuevo corazón, un corazón de carne, quitando el 
corazón de piedra. Cabe mencionar que, desde 
hace unos meses, a causa de tener una rutina 
fuerte, al correr o trotar, me sentía un poco sofocada. 
Hace tres años me realicé un examen del corazón 
y gracias a Dios salió normal, pero al sentirme 
así, pensé en hacerme otro, pero no lo hice.

Nos preparamos para asistir al Retiro de Verano, ya 
que por motivo de trabajo tuvimos que trasladarnos 
al departamento de Quiché. El Señor nos abrió las 
puertas para llegar y el jueves 14 de abril en el 
quinto servicio, en la prédica del Apóstol German 
Ponce acerca de recibir lo nuevo de Dios, el Señor 
nos dijo que debíamos recibir todo lo nuevo que 
tiene para nosotros. El apóstol citó Ezequiel 36:26, 
diciéndome nuevamente que me daría un nuevo 
corazón. En el llamado a la ministración fuimos 
al altar y comenzamos a recibir lo que Dios nos 
estaba ministrando. Ahí, tuve una visión, en donde 
alguien me ofreció una caja de mediano tamaño 
que estaba destapada, adentro había un corazón 
de carne, que estaba en perfectas condiciones. 
En una ocasión tuve la oportunidad de ver por la 
televisión un corazón real que tenía mucha grasa 
acumulada, pero el que vi, no era así, sino que 
era limpio, era un corazón nuevo que me estaban 
ofreciendo. Yo extendí mis manos y recibí la caja 
con este nuevo corazón, —sabiendo que es por fe 
que recibimos las promesas de nuestro Señor—. 
Hermanos amados, estoy muy agradecida y feliz 
con mi nuevo corazón, sé que nuestro Amado Dios

está cambiando mi corazón y por eso hizo esa 
obra tan grande para demostrármelo. Ahora me 
siento con más fuerzas, ya que he hecho ciertos 
esfuerzos cotidianos y ya no tengo ese síntoma 
que les mencioné. Incluso, me siento muchos 
más sensible al Espíritu del Señor en mis tiempos 
de oración, por lo que alabo y bendigo a Dios.

La gloria y honra sea solamente para Él, 
agradezco al Padre la oportunidad de testificar 
lo mucho que Él hace en nuestra vida. Quiero 
agradecer también a nuestro apóstol y al equipo 
ministerial que hace posibles estas actividades 
en donde somos bendecidos por el Señor. 

“Y os daré un corazón nuevo y pondré un 
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra y os daré un 
corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros 
mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y 
que guardéis mis juicios y los pongáis por obra”  
(Ezequiel 36:26-27 RV1960.   

Bendiciones amados hermanos.

María Eugenia Macario de Calderón

ESTUVE PADECIENDO mucho tiempo de 
dolor e inflamación en mis rodillas. Esto 
me impedía que en mis tiempos de oración 

pudiera arrodillarme, y si lograba hacerlo, no podía 
levantarme por mi misma. Pero el día que el Apóstol 
Billy Bunster ministró sanidad sobre el pueblo de 
Dios, él oró por mí y declaro esta sanidad en mis 
rodillas. 

¡Para gloria y honra de Dios ahora puedo 
arrodillarme y levantarme sin problemas! 

Kimberly Maldonado
Iglesia de Cristo Capernaúm, Ministerios Ebenezer, 
Chimaltenango



8

EDICIÓN ESPECIAL 146 MAYO 2022 AÑO DE LA REIVINDICACIÓN

YO TENÍA MÁS de quince años de padecer 
sangrados intestinales y durante ese 
tiempo me realizaron varias colonoscopias 

y endoscopias que arrojaban como resultado 
una colitis crónica (inflamación del colón). Esto 
por causa de consumir muchos medicamentos 
que me causaron un estreñimiento excesivo. 
He visto a varios conocidos fallecer a causa 
del cáncer intestinal —mi suegra es una de 
ellas—. Sin embargo, el Señor muchas veces 
me dijo: “Bástate de mi gracia”. Siempre reposé 
en esa palabra. También tuve momentos duros 
en los cuales rompí en llanto a causa de eso 
y solo mi esposa e hijos supieron y oraron 
por mí en esas etapas tan difíciles de mi vida.

Previo al Retiro de Verano tuve algunos sangrados 
por aproximadamente veinte días continuos, pero 
el martes 12 de abril en el Retiro de Pastores se 
ministró el don de sanidad a los ministros, quienes 
fueron enviados prontamente a ministrar aquel 
don recibido a las ovejas —y allí me encontraba 
yo—. Antes de eso, nuestro apóstol pidió que 
oráramos por alguien que tuviéramos en mente y 
eso hice con todo mi corazón. Después, recibimos 
la ministración por parte de los pastores y ministros 
que se encontraban en el templo. Yo creí y oré para 
que mi fe fuera aumentada y creyera en aquella 
ministración que estaba siendo impartida. Resulta 
que, por la tarde, al abocarme al sanitario, pude 
darme cuenta de que ya no tenía sangrados; 
desde ese día todo ha sido mejor y más constante.

Aunque continúo tomando fibra, estoy en el proceso 
de que me practiquen otra colonoscopia para cerrar 
con pruebas médicas lo que el Señor hizo en mi salud, 
y aún sigo creyendo que hará su obra completa. 

Incluso padezco de gastritis y problemas en la 
cintura por causa de un accidente en mi juventud, 
pero sé que Dios es bueno y tiene cuidado de mí. Mi 
anhelo es seguirle sirviendo con todo el corazón, y 
sé que Él hará su obra completa en mi vida. Amén. 

“Probad y ved que el SEÑOR es bueno. ¡Cuán 
bienaventurado es el hombre que en Él se refugia!” 
(Salmo 34:8)

Fredy Vinicio Moreno 
Departamento de Alabanza y Obreros, Ministerios 
Ebenezer, Zona 5

HERMANOS, QUE DIOS continúe 
bendiciéndoles. Quiero compartir con 
ustedes esta gran bendición. Al revisar las 

fotografías que tomé en el Retiro Internacional de 
Verano 2022, me percaté que en una de ellas hay 
algo sobrenatural que me llamó mucho la atención. 
Es por eso que tomé la decisión de compartir mi 
testimonio, para que sea el Nombre de Jesucristo 
glorificado y edificada la Iglesia, el cuerpo de Cristo.

En la imagen, se puede observar un reflejo del 
cielo en la membrana de un pandero y nubes como 
de un hermoso atardecer; lo que causa mucho 
asombro. Es algo impresionante, ya que, eran las 
19:07 horas, ya era de noche, y cuando me puse 
a investigar, encontré varios versículos bíblicos 
relacionados con el cielo y las nubes: “Y Jehová iba 
delante de ellos de día en una columna de nube para 
guiarlos por el camino, y de noche en una columna 
de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen 
de día y de noche. Nunca se apartó de delante del 
pueblo la columna de nube de día, ni de noche 
la columna de fuego” (Éxodo 13:21-22 RV1960).

En la imagen vemos un tipo de atardecer, una 
especie de fuego iluminando el cielo. Sin duda alguna 
la presencia de Dios estuvo en el retiro, guiándonos 
y rodeándonos. El Señor visitó y reivindicó a 
cada uno de manera muy especial. ¡Maranatha!

Nancy Elizabeth Patricio Miranda
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RECIBA UN CORDIAL SALUDO de mi parte. 
Me dedico a la actividad comercial de 
corretaje de bienes inmuebles y durante los 

últimos cuatro meses aproximadamente, no había 
podido en ninguna circunstancia y esfuerzo poder 
concretar negocio alguno. Al contrario, en varias 
ocasiones habían hecho reservas y los negocios 
posteriormente se desplomaban. Llegué a un punto 
de frustración e incomprensión de lo que pasaba 
ya que nunca había tenido dentro de mi inventario 
inmobiliario, propiedades del nivel de las que 
ahora tengo para comercializar. Siempre cerraba 
negocios, pero ahora que había más propiedades 
en diferentes categorías no concretaba nada. 
Comencé a caer en deudas, a tal punto impagables 
para mi capacidad financiera. Nunca dejé de asistir 
a los servicios, al contrario, con más ahínco el 
Espíritu Santo me movía a buscar el estar bajo la 
sombra de mi Padre Celestial. Comencé a servir 
en un departamento dos domingos antes del inicio 
del Retiro de Verano. Deseaba gozarme toda la 
semana con el pueblo, así que le pedí en oración 
al Señor que me permitiese ir al retiro sin deudas 
para estar tranquila. Pero no pasó nada y me 
informaron de parte del departamento en el que 
sirvo que todos los días teníamos el privilegio para 
servir, me preocupé, porque no había solventado 
ni una sola deuda, al contrario, esa semana se 
había sumado otra. Indiqué que solamente iba a 
ir un día, sin embargo, al estar trabajando en la 
obra del Señor me di cuenta de que había mucho 
que hacer y por tal razón, tenía que estar presente 
todos los días que mis autoridades me dijesen.

Estuve recibiendo como pueblo solamente el 
último servicio del sábado, ya muy exhausta por 
toda la semana de servicio. Pero fue ahí que el 
Señor me dio una palabra al mencionar a través 
de nuestro apóstol, el versículo de Isaías 40:1,

haciendo referencia de que había terminado 
nuestra lucha. El lunes posterior al retiro, fui a 
mostrar una de las mejores propiedades en venta 
y el cliente llegó determinado a comprarla de 
contado, —en una de las zonas más prestigiosas 
de este país—. Se realizó la compraventa y recibí 
inmediatamente el pago que me correspondía 
y puedo decir que no era como yo pedí: “Dios, 
sácame de las deudas para gozarme el retiro”. 
Al contrario, fue cómo Dios decidió: “Sírveme y 
te voy a sacar de las deudas”.  La ganancia que 
recibí me permitió para pagar todo lo que debía, 
e incluso pude invertir en otro negocio que fue el 
que me permitió alimentarme y poder movilizarme.

Puedo testificar que Dios tiene todo el control, 
incluso en medio de dificultades que no podemos 
resolver. No había manera en que yo pudiese 
salir de estas deudas; las cuales ni siquiera 
habían sido por una mala administración. Le 
agradezco la atención prestada y espero que sea 
de edificación para alguien que esté cruzando un 
desierto financiero sin saber que es Dios quien 
seguramente mostrará su eterna e infinita gloria.

Samanta Mendoza

EN LA PRÉDICA, “El Libertador Parte III”, el 
Señor me bendijo con la terapia del olvido, 
pues realmente no podía olvidar el momento 

tan doloroso de haber perdido a mi papito en el 
año 2021. Una y otra vez venía a mi mente la 
última ocasión en que lo vi, —fue cuando entró al 
hospital porque estaba muy mal a causa del Covid 
19—. Ahora, puedo recordarlo y darle gracias 
a Dios por el tiempo que me permitió compartir 
con él. No ha sido fácil para mí, pero el consuelo 
que el bendito Espíritu Santo nos ha enviado,
¡ha sido sobrenatural!

Ana Lucía Valenzuela Rosales
Editorial Revista Rhema, Ministerios Ebenezer, Zona 5
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AMADOS, DIOS LOS BENDIGA. Llevaba 
desempleado desde agosto del año pasado 
y en diciembre me enteré de que iba a 

ser papá. Mi esposa ya tenía seis meses de 
embarazo y en marzo nació mi hija. Estuve en 
trabajos temporales, fui a muchas entrevistas y en 
ninguna empresa me volvían a llamar, la verdad 
me sentía frustrado por el hecho de no tener un 
trabajo estable. Sin embargo, en un baby shower 
nos dieron muchos pañales y toallitas húmedas 
para bebés. Mi hija se alimenta únicamente con 
biberón y los botes de leche me los regalan de 
tres en tres, y sé que solo Dios puede hacer eso. 
Empecé a pedirle al Señor desde el miércoles de la 
semana del retiro que me proveyera de un trabajo, 
pero sentía que no me escuchaba. El viernes 
15 de abril pasé al frente en el último servicio y 
estaba orando y le dije a Dios que sentía que no 
me escuchaba y que me perdonara si había hecho 
algo malo. De pronto, recibí una palabra que me 
decía que tuviera consuelo, que Él jamás me había 
dejado solo, y de pronto, recibí otra palabra que me 
decía que, en esos días, Dios me daría un regalo.  

El lunes posterior al Retiro de Verano me 
encontraba recostado en mi habitación, eran 
las diez de la mañana, cuando de repente, me 
mandaron un número de teléfono y me dijeron 
que lo contactara, porque se trataba de una 
oportunidad de trabajo. Hablé con una señora 
que me dijo que llegara lo más rápido posible a 
una entrevista, me fui apresuradamente, sintiendo 
mucha paz en mi camino, —yo sabía que ese 
trabajo iba a ser para mí—. Llegué al lugar y 
llené la solicitud, después me entrevistaron y 
me preguntaron si poseía licencia vigente para 
conducir, yo no la tenía porque me la habían 
confiscado por estar vencida por no haber podido 
renovarla. Pero la señora me dio 250 quetzales

para renovarla, y yo preocupado, ya que tenía 
que recoger la licencia en la municipalidad de 
la zona 18. Pero con fe, me fui antes a tramitar 
mi boleto de ornato, pagué la multa y fui a la 
empresa donde entregan las licencias, —con 
miedo de que no lo pudiera hacer a causa de 
que me la habían confiscado, pero únicamente 
me enviaron a poner una denuncia a la policía 
y regresé. Finalmente, el sistema no indicó 
que debían negarme la licencia de conducir, y 
pude tramitarla sin problemas, ese mismo día. 

Entendí que el regalo que Dios me daría fue mi 
trabajo. Ya conozco a mis jefes, quienes son 
unas buenas personas, incluso, en la primera 
semana, nos regalaron un agradable almuerzo. 
¡También fue mi cumpleaños y nos compraron 
pizzas y un pastel! Ahora entiendo porque Dios me 
hizo esperar tanto, Él me iba a poner en el lugar 
correcto y en el momento indicado. La lección 
que aprendí de todo esto hermanos, es que las 
cosas no llegan en el tiempo que anhelamos, 
sino, en el tiempo perfecto que Dios quiere, 
aun teniendo detalles especiales con nosotros.

Jonatan Sosa

PARA LA HONRA y gloria de Dios fui sanada 
en mi piel a causa de una alergia a los 
rayos ultravioleta que transmite la luz solar. 

Ya que, mientras serví debajo del sol cuatro días 
durante el Retiro de Verano, increíblemente no 
padecí de ninguna alergia, ni tuve ningún brote 
o reacción. Mi piel se mantuvo sana, y desde 
ese día han disminuido notablemente todos los 
síntomas que antes, me molestaban mucho. 
Yo vivía encerrada la mayor parte del día. 

Edna Emilsa Picholá Carrillo
Departamento de Orden, Ministerios Ebenezer, Zona 5
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EN DICIEMBRE del año 2021 me quedé sin 
trabajo, y por tal razón mi mamá me prestó su 
carro para poder asistir al Retiro de Verano 

y poder servirle a Dios. Yo fui prácticamente sin 
dinero, y claro, había que ponerle gasolina al carro 
de mi mamá; yo no sabía realmente que hacer 
para conseguir dinero para la gasolina, había 
trabajado de taxista, pero ya no tenía acceso a 
ese vehículo. Al comienzo del retiro, una hermana 
me dijo que la fuera a traer y a dejar a su casa 
después de servir y que ella me pagaba el viaje, 
yo accedí, pero no pensaba cobrarle. Al pasar por 
ella, me entregó un billete de veinte quetzales, el 
cual estaba bastante doblado, aunque no quería 
recibirlos, ya que es una bendición y ofrenda 
a Dios, el ayudar a nuestros hermanos. Sin 
embargo, al llegar a la gasolinera a colocarle los 
veinte quetzales al carro de mi mamá, que según 
yo la hermana me entregó, quedé asombrada, ya 
que yo tenía no veinte, ¡sino sesenta quetzales! 

Además de esa sorpresa, me había encontrado 
tirados en la calle, otros veinte quetzales. Con eso 
ya eran ochenta quetzales para la gasolina, y pues, 
me quedé con la boca abierta de las maravillas de 
nuestro Señor, ya que me dio de su bendición para 
mi gasolina, y además, de poder transportar a la 
hermana. Esa es parte de la bendición que recibí 
para mi vida en el retiro y quise compartírselas.

¡Dios es bueno y maravilloso! 

Caroly Rosales
YO RECIBÍ UN MILAGRO de sanidad en 

mi cuerpo al cierre del Retiro de Verano, 
el sábado 16 de abril. Estuve por más de 

ocho días sintiéndome muy mal del colón, y pese 
a eso, estuve yendo durante la semana del retiro 
a servir y a recibir; gozándome en gran manera. 
Pero el sábado 16 de abril, el dolor aumentó, al 
extremo en que no podía caminar. Yo vivo sola en 
San José Pinula y mi hijo que es médico vive en 
la capital de Guatemala. Él me indicó que llegara 
con urgencia para realizarme algunos exámenes 
de imagen; pensando que podía ser una peritonitis. 
Mi hija y su esposo me llevaron a la emergencia 
del hospital, en donde labora mi hijo, pero cuando 
estábamos llegando, les pedí que antes me 
llevaran al retiro, y que, al salir de ahí, fuéramos 
al hospital. ¡Ya no hubo necesidad de regresar 
al hospital, porque el buen Padre obró en mí! 

A pesar de que por más de ocho días tuve mucho 
dolor y estuve tomando medicamentos que no 
resolvían nada, hasta el día de hoy, no he tenido 
ningún dolor. Esto pasó al cierre del retiro cuando 
nuestro apóstol nos bendijo y pidió que oráramos 
por personas que tuvieran algún padecimiento, y 
aunque yo aún me sentía muy mal, recordé a un 
familiar a quien le diagnosticaron cáncer, mis hijos 
me impusieron manos por instrucción apostólica y 
así, el Padre obró en mí. ¡Bendito sea su Nombre!  

Como dice Hechos 4:20: “porque nosotros no 
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído”. 

 ¡Maranatha!
 

Mildred Castro
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EL MARTES 12 de abril nuestro apóstol dijo: 
“Anoten esta fecha así como todos los días 
del retiro, ya que ustedes serán marcados y 

no olvidarán estos días extraordinarios”. Yo lo creí 
con todo mi corazón y lo recibí en el Nombre de 
Jesucristo.

El miércoles 13, a pesar de que estaba trabajando, 
escuché el mensaje y la ministración del apóstol y 
sentí algo fuerte en mi ser, el querer regresar a casa, 
ya que estuve alejado mucho tiempo de los caminos 
de Dios. El viernes 15, pude ir al último servicio del 
retiro, ya que estuve de turno toda la semana en 
mi trabajo. Sin embargo, no estuve tranquilo por 
cierta presión laboral y salí antes de que terminara 
el servicio. Esto me hizo sentir muy triste, porque 
según yo, no pude recibir lo que Dios tenía para mí.

El sábado 16, estuve en mi trabajo desesperado y 
triste porque no podría ir al retiro, —así estuve toda 
la mañana y parte de la tarde—. Pasaban muchos 
pensamientos por mi mente que me atormentaban: 
“Canto alabanzas y no siento nada y las canto solo 
por cantar, ¿por qué no cambio? Quiero volver”. 
En mi desesperación decidí participar del retiro por 
Facebook, recibí dos servicios y los dos hablaron 
a mi vida. Específicamente la prédica del Pastor 
Jorge Jaenz, donde habló exactamente del por 
qué muchas veces no cambiamos y de cómo 
debemos de cantar alabanzas con el alma y con 
el entendimiento. Entendí que eso se debe a que 
es difícil quitar esas malas costumbres de nuestra 
vida. Entonces, salí de donde estaba y recordé 
que antes yo escuchaba ciertas alabanzas que 
cantaba y creía con todo mi corazón, por eso, me 
puse a escucharlas y llenaron mi vida de nuevo. 
Decidí nuevamente ir al retiro, pero no encontré 
parqueo para mi motocicleta. Me sentí muy triste,
me fui y me acerqué por otro lado de la calle, 

y escuchando las alabanzas que se cantaban 
levante una oración desde lo más profundo de 
mi corazón: “Te he buscado, te he buscado”. Mis 
lágrimas cayeron y seguí orando y recordando lo 
que sentí en experiencias anteriores con mi Señor 
Dios. Decidido, di otra vuelta, y al regresar logré 
encontrar un parqueo. Entré sumamente feliz y me 
goce muchísimo en la alabanza. Al llegar el momento 
de la adoración, precisamente se cantaron parte 
de esas dos alabanzas de la cuales me recordaba 
que cantaba con pasión a Dios, y en ese momento, 
¡me derramé completamente en adoración! 

Al llegar el tiempo de los dones, una palabra decía: 
“Yo he descendido esta noche a sellar tu corazón 
porque te he venido a entregar un corazón de 
carne sensible a mi Palabra, porque he estado 
destruyendo todos estos días, ese corazón de 
piedra y he utilizado el martillo de mi Palabra 
para que ya no quedes igual. Hoy te digo que 
te vas a levantar con fuerza, que todos aquellos 
pensamientos que te hacían la vida imposible, 
hoy quedan terminantemente prohibidos a que 
sigan en ti, porque he venido a renovar tus 
fuerzas. He venido a renovar tu mente para que 
haya una Metanoia en ti, porque tu caminar será 
hermoso, diferente al que has tenido, porque 
hoy te he aumentado la fe, y aunque el enemigo 
se levante, Yo tengo la victoria completa para ti”. 

Desde ese día, el 16 de abril, he tenido un cambio 
genuino en mi vida. Bendito sea mi Señor.

Jonatan Salazar
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COMO CRISTIANOS debemos analizar 
nuestro caminar, evolucionar y tener nuevas 
experiencias diarias con Dios, solamente 

requerimos de un esfuerzo y dedicación, pero 
sobre todo amarle por sobre todas las cosas. 

Un sábado fui invitado a una Koinonía con unos 
hermanos de Ministerios Ebenezer, donde pude 
tener una experiencia que marcaría mi caminar 
cristiano de una manera especial, ya que vino a 
mi mente el pasaje descrito en el Salmo 90:12: 
“Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, 
que traigamos al corazón sabiduría”. Al estar en 
esta comunión con mis hermanos y participar 
en ciertos ejercicios físicos, lamentablemente 
caí hacia mi lado izquierdo y mi cuerpo golpeó 
en la división del omóplato con la clavícula, y 
posiblemente una piedra o el peso de mi cuerpo, 
hizo que un nervio se afectara, provocando fuertes 
descargas eléctricas, las cuales recorrieran mi 
cuerpo; desde mi cabeza hasta los pies en cuestión 
de segundos. Aquello era algo inexplicable, 
sentí que mi cerebro podía estallar. Mientras los 
hermanos corrían para auxiliarme, solamente mi 
brazo derecho tenía movimiento, el resto de mi 
cuerpo no respondía. Pidiendo al Señor Jesús 
su misericordia pude sujetar mi brazo izquierdo, 
ya que se movía de un lado a otro, sin control. Al 
instante, me surgió un pensamiento: “Me voy a 
quedar paralítico y no podré caminar”. Después, 
desde los pies hacia la cabeza, comencé a 
tener sensibilidad de nuevo, cobré fuerzas y me 
ayudaron a pararme; todo sucedió en pocos 
minutos. Como consecuencia de este episodio 
me quedó un dolor en el cuello —un músculo 
en el hombro del lado derecho completamente 
endurecido—, había estado en tratamientos, 
erapias y masajes, pero sin presentar mejoría

Durante más de dos años sufrí dolor, —aún para 
voltear a ver hacia el lado derecho o alzar mi 
rostro hacia los cielos—, hasta que llegó el retiro 
del Año de la Reivindicación en el que procuré 
recibir sanidad en las diferentes ministraciones 
impartidas por los siervos de Dios. Deseaba que 
el dolor desapareciera y que más adelante no se 
presentaran complicaciones en mis vértebras, 
porque el golpe fue bastante fuerte; el músculo era 
prácticamente una piedra que se había convertido 
en un estorbo para mi vida. Pero, en una de las 
ministraciones impartidas por nuestro Apóstol Sergio 
Enríquez, recibí la bendición sacerdotal descrita en  
Números 6:24-27, recuerdo que comenzó diciendo: 
“Que Jehová te bendiga y te guarde; que Jehová 
haga resplandecer su rostro sobre ti …”. Cuando 
nuestro apóstol terminó de decir esa frase sentí 
cómo mi columna vertebral tronó y pude sentirme 
liviano, incluso el músculo sobre el hombro 
derecho se suavizó y ya no estaba rígido, se fue 
el dolor que por más de dos años experimenté, 
cuando yo volteaba mi cabeza o alzaba mi rostro. 

Hoy estoy agradecido con Dios y juntamente con mi 
esposa y familia le pedimos que siga bendiciendo 
sobreabundantemente a nuestro apóstol y a 
su familia. ¡Gloria a Dios, porque podemos 
experimentar sus milagros, creámosle a Él!

Antonio Balcárcel Camey 
Pastor Adjunto, Ministerios Ebenezer, Zona 5

MI NOMBRE ES Bella. Yo estaba pasando un 
momento de enfermedad física y espiritual, 
en donde mi estado de embarazo me afectó 

mucho. Me dio influenza y estuve a punto de perder 
a mi bebé, además de esto, estaba pasando por una 
depresión fuerte en donde quería quitarme la vida. 
Pero el sábado 16, estaba viendo el retiro desde 
Instagram y sentí cómo la Palabra de Dios me llenó 
hasta lo más profundo de mi corazón y cómo penetró 
hasta mis huesos. Fui libre completamente y sana. 

Bella Toledo
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HACE MUCHO TIEMPO que he estado 
luchando en contra de la ansiedad, pero 
sabía que Dios haría cosas grandes en 

el retiro y por eso fui. El jueves 14 en la mañana 
sentía mucha opresión en mi mente y me desanimé 
por completo porque yo esperaba sentirme libre, 
entonces le ore a mi Dios y le dije: “Ya no quiero 
seguir siendo así, ya no puedo más, haz algo en mí”. 

En el cuarto servicio de la tarde predicó el Profeta 
Hugo García y al final ministró libertad para los 
pensamientos, yo pasé porque sabía que era la 
oportunidad que Dios me estaba dando para ser 
libre. Le hablé con toda sinceridad a mi Señor y 
sé que desde ese día comenzó a hacer el milagro 
en mi vida. Claro, no he obtenido en la práctica 
la completa libertad de esta ansiedad, pero como 
nos ha enseñado nuestro Apóstol Sergio, Él ya 
me dio el cheque y lo estoy cobrando. Ahora, 
camino en fe, sabiendo que llegará el día en que 
mi mente quedará completamente libre, ya que 
poco a poco he podido ver como esas murallas 
van cayendo, porque ya no soy la misma de antes. 

Ese mismo día, nuestro apóstol ministró paz en el 
último servicio, y ahora he experimentado una paz 
que, aunque existan dificultades y desánimos, me 
siento confiada en que Él está conmigo siempre.

Helim OrozcoEL MIÉRCOLES 20 de abril posterior al 
Retiro de Verano, durante un entrenamiento 
de saltos Karate Do, me lastimé la zona 

lumbar en la espalda baja, ese día regresé a 
mi casa muy adolorido, el dolor empeoraba y 
tenía que estar siempre erguido. Oramos con 
mi esposa esa noche por un milagro de sanidad 
de Dios para que no tuviera que ir al médico.

El jueves 21 me levanté con mucho dolor, pero 
a las 5:30 de la mañana, me uní a la oración 
matutina, —como hago la mayoría de las veces—, 
y comencé a orar, cuando nuestro Apóstol Sergio 
Enríquez oró específicamente por los dolores 
de espalda y lesiones. Incluso, mencionó que 
estaba orando por una espalda específica en ese 
momento. Mi esposa me dice: “Mirá, el apóstol 
está orando por ti ahora”. Yo sabía que el apóstol 
estaba orando por mí y puse mi fe en ello, toqué 
mi espalda y sentí un leve calor. Luego, finalizó 
la oración y yo dije: “Fui sano, el Señor hizo su 
obra completa de sanidad en mi espalda”. Así 
que, comencé a inclinarme y a saltar de alegría, 
gozo y asombro. Desde ese instante fui sano y 
le conté a mi familia. Incluso, con mi fe activada, 
oré por algunos de ellos que tenían malestares 
físicos, para dar de gracia lo que de gracia recibí. 

El lunes siguiente, fui a mis entrenamientos y entrené 
como si nunca me hubiera lastimado. 

¡Gloria a Dios, quien aún después de la semana del 
retiro, siguió obrando lo que ahí se ministró y recibió!

Luis Carlos Beltrán
Departamento de Universitarios, Ministerios Ebenezer, 
Zona 5
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AÑOS ATRÁS tuve problemas en mi matriz, 
también sufrí de muchos mareos y dificultad 
para caminar. Actualmente, estoy ayudando 

a varias personas; por ejemplo, en mi página web 
me visita gente que tiene cáncer, problemas de 
ansiedad, de depresión, con ataques de pánico, 
personas diabéticas, etc. Aunque no pude asistir 
personalmente al retiro, el viernes previo al retiro, el 
Señor me dijo: “Prepárate porque mis instrucciones 
te las daré muy pronto”. Para la gloria de Dios, 
en el Retiro de Pastores hablaron acerca de los 
Otonieles, a quienes Dios levantaría en este tiempo. 
Yo recibí esa ministración. Actualmente, estoy muy 
feliz y agradecida con el Señor, ya no tengo tantos 
mareos, ya puedo caminar mejor y trabajo en mi 
propio emprendimiento, por lo que las ministraciones 
de libertad del retiro fueron de mucha bendición 
para mi vida y mi familia, ya que sé que actuaron 
poderosamente en todos los aspectos de mi vida.

¡Bendiciones!

Marlene Capriel

DIOS LES BENDIGA. Deseo contarles mi 
experiencia en el Retiro de Verano. Fue 
un milagro que el Señor me hay permitido 

viajar al retiro, ya que mi esposa no pudo ir, por 
estar recuperándose de una operación. Fue mucho 
mayor mi sorpresa el haber tenido la experiencia 
de la llenura del Espíritu Santo, al nivel que yo 
lo considero “llenarnos completamente de su 
Espíritu”. Este es mi grande milagro, porque 
no puedo dejar de pensar en la magnitud de su 
presencia que yo sentía, aun estando sentado en 
mi silla en la Explanada Cinco, en ocasiones sentía 
que el Señor me abría el cielo y me llevaba con Él. 

Era la fuerza que necesitaba obtener. Bendiciones.

Carlos Hernández 
Ministerios Ebenezer, El Monte, California

EL RETIRO DE VERANO del año 2022 fue 
de gran bendición para mi vida porque 
recibí todas las ministraciones, pero hubo 

dos que me llenaron mucho espiritualmente.

El viernes 15 de abril en el último servicio mi Dios 
me habló en la alabanza con el último canto de la 
salmista Génesis Campos. Aquí, el Señor me hizo 
volver al año 2020 —cuando con ese canto volví 
a sus caminos—, y escuché una voz que me dijo: 
“Te acuerdas que con esta canción volviste a mí”. 
Y al llegar los dones espirituales, Dios me usó.

Y el último día, el sábado 16 de abril, yo estaba 
danzando, cuando Dios me habló por segunda 
vez: “Ve a tus espaldas. En mis tiempos y no en 
los tuyos, le estarás cantando a las personas como 
ves ahora”. Desde pequeño he deseado estar 
en la alabanza. Yo sé que Dios me usó en esos 
dos puntos porque fue algo extraordinario lo que 
sentí, no fui yo, sino el Señor quien obró en mí.
¡Fue de gran bendición el retiro!

Geovanny Martínez
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BUEN DÍA Y BENDICIONES a cada uno 
de ustedes. Les contaré mi testimonio de 
este retiro y la reivindicación que el Señor 

me dio. Llevaba tres años trabajando para una 
empresa, ahí obtuve dos promociones y todo 
marchaba bien, pero el 31 de marzo del presente 
año me despidieron sin el proceso de llamada de 
atención correspondiente. Me sentí despreciado, 
ya que trabajaba en jornadas de seis de la 
mañana a ocho de la noche, casi todos los días. 
Al momento de despedirme me indicaron que 
habría cierta relación —pues ellos me darían 
algunos clientes para trabajar—. Yo mantuve 
mi fe y esperanza completamente puesta en el 
Señor, y para la honra de Dios el 1 de abril, obtuve 
propuestas en tres empresas y entrevistas. 
A partir del 4 de abril, dichas entrevistas, no 
fueron atendidas, ya que decidimos con mi 
esposa que me daría un descanso y tiempo 
para servir de lleno en el Retiro de Verano 2022.

A pesar de todo lo que había pasado, había una 
plaza que me llamó la atención en una empresa 
en expansión que era acorde a lo que venía 
trabajando, pero con horarios más flexibles y un 
sueldo atractivo. Con fe, envié mi papelería el 
mismo lunes 4 de abril; pero no me contestaron, 
entonces, cesé en mi búsqueda de trabajo y me 
enfoqué de lleno en el retiro. El miércoles 13 de 
abril, nuestro Apóstol Sergio Enríquez ministró 
el perdón, e indicó que toda injusticia, sería 
saldadas por el Señor. También cuando ministró 
dijo que seríamos honrados frente a esas 
personas; incluso, al día siguiente, indicó que 
si a alguien lo habían despedido injustamente, 
sería reivindicado, pero perdonando, con el 
pensamiento de seguir adelante. Yo recibí esas 

palabras con fe, incluso mi madre estuvo 
escuchando las ministraciones y me dijo que 
ella sabía que el Señor me iba a reivindicar. 

Terminé el retiro con un gozo inexplicable, aun sin 
trabajo, pero con la certeza de que Dios, quien 
es tan grande, iba a derramar sus bendiciones 
seguramente sobre mi vida y familia. El lunes 
siguiente, envié varios correos electrónicos 
y comenzaron a llamarme para algunas 
entrevistas. El martes me llamaron a las cuatro 
de la tarde de la empresa en expansión y me 
citaron para el día miércoles en la mañana. Ese 
día me confirmaron la plaza de trabajo. Ahora, 
estoy trabajando desde el 22 del mes de abril en 
un puesto mucho más tranquilo, con una mejor 
remuneración y con tiempo para servirle al Señor. 

Así es nuestro Dios y la palabra que Él entrega 
para mi casa, Ministerios Ebenezer. 

Bendiciones.

Mario Mejía 
Departamento de Servidores y Organización, Ministerios 
Ebenezer, Zona 5
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AMADOS HERMANOS, reciban bendiciones 
del Señor. En el mes de enero del presente 
año fui diagnosticada con la bacteria 

Helicobacter pylori. Esta bacteria dejó muy dañada 
mi mucosa gástrica, desencadenando así, una 
severa gastritis. A pesar de estar tomando gran 
cantidad de medicamentos y una estricta dieta, no

había mejoría alguna, y únicamente sentía, que mi 
condición empeoraba. Pero yo tenía promesas del 
Señor de que me sanaría completamente.

Quiero testificarles que Dios habló a mi corazón 
para que estuviera en el retiro el jueves 14 de abril 
en la mañana, porque sería el día de mi sanidad. 
Durante la ministración pude sentir una convicción 
grande en mi corazón de que el Señor me estaba 
sanando y desde ese día todas las dolencias que 
sentía desaparecieron. Doy gloria y honra al Señor 
por mi sanidad, porque una vez más, me sanó. 

¡Nuevas son sus misericordias cada mañana!

Ingrid Echeverría

DIOS BENDIGA sus vidas grandemente. 
Quiero compartir la sanidad que recibí 
de parte de nuestro Dios el jueves 14 de 

abril en el sexto servicio del retiro, con el tema: 
“El Olvido Terapéutico”, que dio nuestro Apóstol 
Sergio Enríquez. Fui ir al retiro el lunes y martes, 
pero llegué con fiebre y dolores fuertes, ya que 
la semana anterior al retiro me comenzó una 
infección, también tuve un dolor de cabeza intenso. 
El miércoles, los dolores eran mucho más fuertes, 
por lo que mi cuerpo se descompensó y no pude 
dormir; mi familia ya estaba muy preocupada. 

Por fe, fui el jueves al retiro. Pasé al altar porque 
nuestro apóstol ministró que nuestro dormir sería 
en paz. Ahora, doy la gloria a Dios porque hizo 
su obra de sanidad en mí, despareció la infección 
y se fueron la fiebre y los dolores de cuerpo y 
cabeza. Bendito sea Dios porque el tiempo de los 
milagros no ha terminado. Pido a Dios que derrame 
abundantes bendiciones sobre usted y su familia.

Amén.

Pastora Loida de Sierra
Iglesia Hijos de Guerrero, Ministerios Ebenezer, Villa Nueva

AMADOS HERMANOS. En el retiro, el Señor 
me dio nuevas lenguas y mientras estaba 
en ese proceso, sentí la presencia de 

alguien a un costado mío, cuando abrí los ojos, 
no lo vi, pero lo seguía sintiendo. Esa presencia 
la experimenté dos veces. También, cuando 
el hermano Jorge Jaenz ministró la adoración 
y el cántico nuevo, comencé a cantar con mis 
nuevas lenguas. Bendito sea nuestro Dios 
porque ha derramado su gracia sobre nosotros.
El Señor bendiga a todos los hermanos que se 
dejaron guiar por Él.

Cindy Elizabeth Batres Martínez



19

AÑO DE LA REIVINDICACIÓN EDICIÓN 146 MAYO 2022

NUESTRO MILAGRO comenzó previo al 
retiro, ya que pudimos servir de parte del 
Departamento de Tesoros del Ministerio para 

hospedar a algunos hermanos en nuestra casa. Al 
instante, en mi trabajo me dieron un bono retrasado 
desde hace dos años. Además, decidimos 
hospedar a tres hermanos de México, a quienes 
habíamos recibido en el año 2018. Ese mismo día, 
nos asignaron a las dos personas que habíamos 
solicitado. Entonces, donde había comida y 
alojamiento para dos, se albergó a cinco personas. 

Lo asombroso fue que el dinero que me dieron en 
mi trabajo nos alcanzó para darles alimentación a 
todos ellos, a nosotros que somos cuatro y a otras 
personas que en algunos momentos llegaron a mi 
casa, —por lo menos fueron diez personas más, 
ya que vivimos cerca de la iglesia y se les hacía 
fácil descansar allí—. En total, diariamente, nos 
alimentamos nueve personas en los tres tiempos 
de comida, aparte de los invitados; pero allí no 
termina el milagro. Cuando se fueron las cuatro 
hermanas y el joven que estuvo con nosotros, una 
persona nos dio una ofrenda, esta ofrenda fue una 
cantidad muy similar a la que gastamos en la comida 
que les dimos a nuestros hermanos y amigos.

Ana Luisa Enríquez Rosales de Escobar
Ayuno y Oración y Tesoros del Ministerio, Ministerios 
Ebenezer, Zona 5

POR MÁS DE CINCO años he padecido de 
problemas en mi columna, al punto de no 
poder realizar actividades cotidianas, como 

estar mucho tiempo de pie, inclinarme o atarme 
los zapatos, vestirme, caminar, correr, tampoco 
cargar cosas pesadas. Desde hace más de veinte 
años padezco de asma y los cambios de clima me 
afectan mucho. En el Retiro de Pastores, el martes 
12 de abril, mi esposo, el Pastor Israel Muralles oró 
por mí y mientras él oraba, otro hermano intercedió 
para que Dios aumentara nuestra fe. Mi esposo 
puso su mano en mi columna y sentí un fuego que 
me quemaba, luego puso sus manos en mi espalda 
y sentí un dolor muy fuerte en mis pulmones, que no 
podía soportar. Mientas mi esposo oraba por mí, sé 
que fui llena del Espíritu Santo. En ese momento no 
sentí ninguna mejoría, pero nuestro apóstol dijo que 
en los próximos días la sanidad se iba a completar.

La semana siguiente al retiro, me puse muy enferma 
de la tos y tuve problemas en mis pulmones, pero 
en los días siguientes, mis pulmones se limpiaron, 
e incluso dejé de escuchar en mi pecho el pito 
característico del asma. El miércoles, estando en 
mi trabajo moví un mobiliario de un nivel a otro, 
pero no me percaté que ya no sentía dolor. El 
jueves 21 de abril al ir a mi trabajo me di cuenta de 
que podía moverme y girar mi cintura e inclinarme 
sin dificultades. Fui con mi familia a un viaje y pude 
llevar mi mochila con peso en la espalda, además 
de mi cartera, caminamos mucho, además de 
subir y bajar muchas gradas, y no tuve problemas. 
Actividades que días atrás, no hubiera podido hacer.

Mientras mi esposo oraba por mí, él también recibió 
sanidad en su cuerpo. Estoy agradecida por nuestra 
sanidad. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. 
Le doy la gloria a Dios porque ahora puedo caminar, 
correr, subir y bajar gradas, y llevar una vida normal. 
¡El Señor me sanó!

Pastora Patty de Muralles
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BENDICIONES HERMANOS, quiero contarles 
el hermoso milagro que recibí de parte 
de nuestro Señor por medio de su gran 

misericordia. Soy del municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
perteneciente al Estado de Chiapas, México; lugar 
donde he vivido durante toda mi vida.

En el año 2020, mi papá falleció a causa de 
la pandemia. El momento de su muerte había 
quedado tan profundamente clavado en mi 
memoria, que cada vez que me daban el pésame, 
sentía algo muy doloroso. Mientras buscaba algo 
que me ayudara a sobrellevar mi vida, encontré 
el canal de YouTube del Apóstol Sergio Enríquez, 
y era el año de la reconciliación; en esa ocasión, 
hablaba de entregarle nuestras cargas al Señor 
y dejarnos abrazar por su amor, porque Él es 
nuestro Padre; desde ese momento comencé a 
seguir el canal durante todos los retiros que se han 
transmitido, hasta el actual. El 10 de enero del año 
2021, el Año de la Recuperación, me avisaron que 
habían tomado posesión de un terreno urbano que 
mi papá, antes de morir, había dejado a mi nombre. 
Pero por medio de la Proclama Profética, el Señor 
me dio la confirmación de que lo recuperaría. Me 
conecto a todas las oraciones en las mañanas para 
orar juntamente con todas las personas y Dios 
siempre responde a las peticiones. Siempre es fiel.

Habiendo dicho lo anterior, comparto la experiencia 
que tuve en la transmisión del Retiro Internacional 
de Verano 2022, cuando el Apóstol Sergio predicó 
el 14 de abril acerca de la memoria, en el tema: 
“El Olvido Terapéutico”. Aquí, llamaron a todos 
los que tenían una tristeza muy grande para que 
el Espíritu Santo los consolara y yo lo pedí, lo 
pedí tan fuerte dentro de mi corazón, que había 
un clamor indecible dentro de mi alma, y vino 
sobre mí el aliento de vida que solamente 

el Señor da. Tan fuertemente lo sentí como 
cuando mi papá me abrazaba con cariño, fuerza 
y valor, y fue algo más allá de mi cuerpo físico, 
fue una ministración a mi alma. Lloré, pero fue 
de felicidad porque sé que tengo el consuelo 
de Dios constantemente conmigo. Lo que sentí 
fue tan hermoso, que solamente aquel que lo ha 
sentido puede tener la claridad de lo que significa.
Antes, no podía hablar acerca del fallecimiento 
de mi papá. Pero ahora, puedo ayudar a 
quien tiene ese vacío que deja la muerte de 
un ser muy amado, hablando de mi testimonio 
y contando cómo fue que el Espíritu Santo 
me consoló con su amor, fuerza y valor. 

Gloria a Dios por la vida de nuestro apóstol y la 
revelación que le ha sido entregada para utilizar 
los medios digitales y transmitir constantemente 
el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Dios 
bendiga a todos los hermanos que forman 
parte de Ministerios Ebenezer. Bendiciones.

Dulce Martínez

EL SEÑOR ME PERMITIÓ servirle en el Retiro 
de Verano y para esto me fue necesario 
pedir una autorización en mi lugar de trabajo. 

Posterior al retiro, el Señor hizo un gran milagro 
en mi vida, ya que me abrió una puerta para 
ascender a un mejor puesto en mi empresa; esto 
sin que yo lo solicitara. Estos procesos de ascenso 
pueden durar hasta tres meses, pero a mí me lo 
dieron en un día; simplemente me llamaron de 
recursos humanos de la empresa y enviaron unas 
pruebas a mi teléfono. Las hice y al día siguiente 
me enviaron el contrato para que lo revisara. 

Hermanos amados, así es como nuestro Señor 
se manifiesta. Cuando menos lo esperamos, nos 
hace saber que nada se escapa de sus manos. 

Carlos Rosales
Iglesia de Cristo Capernaúm, Ministerios Ebenezer, 
Chimaltenango
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DIOS HIZO UNA obra extraordinaria en 
nuestro matrimonio durante el retiro. 
Específicamente el último día, en el servicio 

de la noche. El Espíritu Santo bautizó a mi esposa

y llenó nuevamente mi vida. Previo al retiro, 
necesitábamos estar más unidos al Señor y 
anhelábamos ser llenos de esa unidad que solamente 
Él puede dar en todo aspecto, matrimonio e Iglesia.

Pero ese día, fuimos trasladados a otra dimensión en 
nuestro matrimonio a causa de la llenura del Espíritu 
Santo. Posterior al retiro, podemos decir que ha 
caído su Espíritu de unidad en nosotros, abriendo 
las puertas de bendición y unidad para mi familia.

Bendigo el ministerio que Dios le ha concedido 
dirigir a nuestro Apóstol Sergio Enríquez, el cual 
es de bendición para todo el cuerpo de Cristo.

Bendiciones.

Ezequiel Hernández

EN MI NÚCLEO familiar teníamos todo el deseo 
de participar en el retiro, pero no fue posible. 
Nos dispusimos a seguir las transmisiones y 

así lo hicimos. En una de las prédicas, el Apóstol 
Sergio hablaba acerca del perdón —que nos hace 
olvidar—, y yo perdoné. Dios trajo personas a mi 
mente para perdonarlas, fue algo extraordinario. 

Al siguiente día, otro pastor estaba ministrando y 
cuando comenzó a orar, tuve una liberación, ya 
que había alguien más a quien no había perdonado 
aún, fue algo muy hermoso para mí ser libre de eso. 

Espero mi testimonio sea de bendición para aquellos 
que aún no han perdonado a alguien. ¡Saludos!

Carina Yanes

EL SÁBADO 16 de abril en la clausura de 
nuestro glorioso retiro, en el momento de la 
alabanza mientras danzaba en la parte de 

afuera de la carpa viendo al cielo y contemplando 
lo que el Señor estaba haciendo, se posaron unas 
nubes en forma de ángeles. Esto me llamó mucho 
la atención debido a la ministración que tuvimos 
por parte de nuestro amado Apóstol Sergio en el 
último servicio del retiro. Sin duda, muchos de 
nosotros fuimos trasladados a otra dimensión, 
viendo las cosas de una forma diferente. Se 
cumple lo que está escrito en Hageo 2:9 RV1960: 
“La gloria postrera de esta casa será mayor que la 
primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré 
paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos”.

En mi caso, sentí que se me devolvió la identidad 
de hija.

Zuly Carranza
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