12 de las muchas lecciones que Aprendí del
Apóstol Randy Macmillan

Cada vez que leo alguno de los Manuales del Apóstol Randy no puedo evitar oír su voz en mi mente
como si estuviese escuchándole predicar, creo que no olvidare su tono de voz, ni su inigualable:
“Aleluyaaaa”.
1. Si quieres escuchar la voz de Dios dos veces tienes que obedecer la Primera.
• Esta verdad me enseño a ser diligente para con Dios
2. Un sueño no interpretado es una carta de Dios no leída.
• Esta verdad me enseño a no pasar por alto nada en mi vida y mas sabiendo que
Dios me quiere hablar de muchas maneras
3. El "allí de Dios", es el lugar geográfico donde hay un "Hoy de Dios" para tu vida.
• Esta verdad me ayudo a ubicarme en el allí y en el hoy de Dios para mi vida
4. Los que mataron a Jesús no eran malos, simplemente no tenían conocimiento.
• Esta verdad cambio tremendamente mi vida y me lleno de amor y misericordia por
los pecadores
5. El mejor modelo profético que podemos seguir es el modelo profético de Jesús, el del
amor.
• No he conocido un modelo profético tan limpio y puro como el que vimos operar en
el Apóstol Randy, ese amor que Dios le dio por la iglesia, por Colombia, por las
almas…..Que legado para estos últimos tiempos donde el amor de muchos se
enfriara.
6. Orar es un dialogo de doble vía con nuestro creador.
• Esta sencilla definición me enseño que yo debía de orar a Dios, pero que también
debía aprender a escucharlo a él (Vital para lo Profético)
7. Orar es respirar en el espíritu

•

Esta verdad transformo mi vida de oración y me llevo a ver la importancia de orar.

8. 14 Clases de Oración
• Ni idea que habían tantas clases de oración, definitivamente nos transformo la vida
de oración y adoración. (Oración de Acuerdo, Oración de Fe, Oración de Petición,
Oración de Suplica, Oración de Intercesión, Oración de Acción de Gracias, Oración
de la Iglesia Unida, Oración en EL ESPIRITU, Oración de Alabanza y Adoración,
Oración de Compromiso y Dedicación, Oración de Liberación, Oración Ofensiva de
Atacar y Batallar, Oración de Ayuno, Oración de Atar y Desatar)
9.

Nos Enseño a desarrollar sensibilidad en nuestro espíritu
•

Levantando pesas se desarrolla el cuerpo del hombre. Leyendo libros se desarrolla
el alma del hombre. Pero la oración y la meditación en la Palabra escrita de Dios
desarrollan el espíritu del hombre. (Randy Macmillan)

10. Nos enseño algo que poco se enseña hoy día: LOS FUNDAMENTOS
• Que importante fue esto para mi crecimiento y desarrollo espiritual, el ejemplo que
más se me quedo fue el de la Torre de Cabo Kennedy de 30 pisos, que por cada
piso hacia arriba debían cavar unos hacia abajo. Que tremendo.
11. Meditar es Rumiar
• Nunca le puse importancia a la meditación hasta que el apóstol enseño esta gran
verdad, que meditar era rumiar la palabra, ósea tomar un versículo y como la vaca
devolverlo una y otra vez y una y otra vez masticarlo hasta que le saliera todo el
alimento. (Esto ha sido la base de nuestros manuales en la Escuela Profética)
• Yo tome para mi desde ese día la palabra que Dios le dio al Apóstol Randy en 1.972:
“Si dedicas toda tu atención a mi palabra, mi palabra va a abrir toda puerta cerrada
y a vencer todo obstáculo y todo lo que sueñes hacer para mi será una realidad”
12. Los Dones son Cristo a través de ti, pero el fruto del Espíritu es Cristo en ti
• Creo que no olvidaremos el gran énfasis que el Apóstol dio al fruto del Espíritu, al
carácter de Cristo en nosotros, eso es algo que a donde vamos nos identifica en
nuestras enseñanzas y es tan increíble que cuando la iglesia escucha ese énfasis
queda ministrada y retada.
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