PERIÓDICO «EL PODER DEL ESPÍRITU» ENERO DE 2005

Palabra Viva
y Eficaz

Diócesis de Lomas de Zamora
Con este lema se anunciaba el cierre del año en la Diócesis de Lomas de Zamora y
así sucedió.
La Renovación Carismática de la Diócesis de Lomas de Zamora, a través de su
Coordinador Diocesano, Sr. Eduardo Bello, invitó al Ministerio «El Poder del
Espíritu», siendo enviado Diego Hovhanessian, a predicar en el encuentro a realizarse
en la Parroquia Santísima Trinidad (Rafael Calzada), que cerraría el año en su Diócesis.
Frente a una gran concurrencia Diego, acompañado por el Ministerio de Música de la
Comunidad Santa María, predicó con convicción a los presentes que somos mas
que vencedores tal como lo dice Pablo en Romanos 8:37, y como tales debemos
vivir. Se experimentó la Poderosa Presencia del Espíritu Santo infundiendo un nuevo
ánimo en todos y la certeza de que podemos vencer en todo gracias a Aquel que
nos amó.
Finalizado el encuentro fueron numerosos los testimonios y el agradecimiento de las
personas allí reunidas que daban cuenta de cómo en esa tarde algo había cambiado
en su vida, de la nueva visión que la predicación de la Palabra de Dios les había dado
para comenzar el próximo año.
Transcribimos a continuación, fragmentos de la carta que hemos recibido de
nuestro hermano Eduardo Bello, Coordinador de la Diocesis de Lomas de
Zamora.
«Queridos hermanos en Cristo:
Que el amor Todopoderoso de nuestro Señor se derrame sobre todos ustedes en
este tiempo de Bendición y Gracia. Con alegría en el Espíritu que nos congrega y
vivifica en su Palabra, que nos lleva a Su Presencia, dándonos un espíritu de alabanza y acción de gracias, el pasado 18 de Diciembre vivimos una
jornada de Unción Espiritual, en la cual mediante la predicación de la Palabra de Dios Viva y Eficaz el Señor nos hablo proféticamente a través de
Diego, acerca del levantamiento de nuevos Benjamines en nuestra Diócesis de Lomas de Zamora, que serán canales de avivamiento en el fuego
de un nuevo Pentecostés. Estas palabras proféticas confirman la visión pastoral que el Señor nos dio acerca de sus propósitos para este tiempo no
solo en la Diócesis sino en toda la Iglesia, en la cual la Renovación Carismática trae un despertar espiritual a nuestra identidad de seres espirituales,
hijos del Altísimo, portadores de las Buenas Nuevas de Jesús.(...) Nuestros grupos de oración están llamados a ser presencia del Fuego espiritual en los cuales Él se Manifiesta, y estamos reunidos en su
Nombre, en Su lugar, en Su autoridad, en Su carácter, cuando su Palabra es predicada con fidelidad y Unción.
Creo que llega un tiempo de avivamiento espiritual muy poderoso, un volver a las fuentes de esta corriente de gracia (RCC), a tener un Pentecostés
personal, para ser testigos con poder, y con obras puesto que la predicación de la Palabra siempre es acompañada por obras del Poder
de Dios. (...)
Oro para que sigan en este llamado espiritual y agradezco al Señor
por la docilidad que tienen a sus mociones, al celo por predicar la
PALABRA DE VIDA ETERNA, tal como lo declara en 1 de Corintios
2:4 «Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración
del Espíritu y su poder para que vuestra fe se fundase, no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios».
La predicación en el Espíritu Santo trae obras del Poder de Dios, que
generan testigos, y estos testigos forman comunidades de creyentes,
comunidades evangelizadoras.Los esperamos nuevamente.
¡Gracias!»
Eduardo Bello
Coordinador Diocesano
Renovación Carismática Católica
¡A Dios sea la Gloria!
Lomas de Zamora

