RON & MARIA SAWVEL

El Hace A Sus Ministros Llama De Fuego… Hebreos 1:7

Junio 26, 2006
Amado y Estimado Pastor,
El Espíritu Santo ha profetizado que el
tiempo para que México vea el movimiento
de Dios está por ocurrir. Dios está listo
para recorrer esta nación con grandes
olas de su poder y presencia. Mas que
eso, también ha hablado y confirmado que
este movimiento procede desde Acámbaro.
Así que, La fuente del movimiento de Dios
en México es esta amada ciudad.
Jesús prometió que el evangelio del
reino será predicado a todo el mundo como
testimonio a todas las naciones, y después
vendrá el fin. Todos hemos
escuchado el evangelio
de religión, iglesias,
denominaciones, y
talvez, de los
propios predicadores. Pero muy
pocos hemos visto
el evangelio del
reino en acción.
Pues el evangelio
del reino siempre va
acompañado de señales,
prodigios, y las mayores obras que Jesús
prometió.
Somos la generación mas privilegiada de
todos los tiempos. Por que somos
aquellos que talvez participemos en el
ultimo movimiento de Dios en la tierra.
Decimos talvez porque no todos llenaran
sus lámparas con aceite ó usaran los
talentos que el Señor los ha dado –
Muchos son los llamados y pocos los
escogidos. Depende de cada uno de
nosotros si seremos instrumento útil al
Señor.
Estamos llenos de gozo y expectativa a
las cosas que el Señor está por hacer en
Acámbaro y México. Le invitamos que nos
acompañe a la conferencia profética,
“Llama de Fuego”, mientras compartimos las
cosas que el Espíritu Santo nos ha hablado
acerca de este movimiento.
En SU Amor Y Servicio,

A Fin De Perfeccionar A Los Santos Para La Obra Del Ministerio
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RON nació en la ciudad
de Culver, California y
fue criado cerca del
área de la bahía de San
Francisco. El más joven
de tres hijos, Ron creció
en un hogar cristiano. El
estudió varias idiomas
en la escuela logrando
a
ser fluido en el Español. Ron está titulado en las Ciencias
de Administración de Empresas. También realizó su
diploma en Estudios Bíblicos del Colegio Biblico Victoria
donde tambien sirvió como instructor. Ron es licenciado
como piloto aviador y ha trabajado como vicepresidente
corporativo y como gerente en las industrias petróleras y
fabricacion industrial. Los dones y el llamado en Ron son
mayores revelados en su espiritu pionero – Abriendo
caminos, identificando y superando obstáculos, y
estableciendo fundaciones fuertes.
MARIA nació y se crió en el
sur de México. Ella es la sexta
de 11 hijos. Aprendió inglés
leyendo la Biblia del Rey
Santiago antiguo después de
haber nacido de nuevo –
Ahora ella es totalmente fluida.
Maria ha estudiado la
cosmetología y tiene sus
licencias profesionales en los
estados de California y Texas.
Maria terminó sus estudios Bíblicos en el Centro de
Entrenamiento de la Palabra de Vida en California. Maria es
una ministro ungida y aprobada en la Palabra de Dios. Su
entendimiento espiritual, dones perscipaces, fuerza de la
voluntad, y audaz en la declaración del corazón y la mente
del Señor son testigos del llamado de Dios en su vida.
JUNTOS Ron y Maria han servido como misioneros en
México. Desde allí ellos comenzaron ministrar en Cuba
y más de una docena de países. Pastoreaban la iglesia
Centro Cristiano Sangre y Fuego en el área de pandillas
de la ciudad de Los Ángeles, California. Dios ha puesto
un fuerte y gran deseo en sus corazones de ver a los
dones del ministerio, particularmente apostoles y
profetas, armados y preparados para satisfacer con
eficacia sus llamados en la iglesia y el mundo. Hoy Ron
y Maria continúan ministrando estratégicamente la
palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo en los
EE.UU. y entre las naciones.
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1. Compartiendo Jesús Con los niños – Tijuana, México; 2. Maria
De La Selva – La Jarilla, VZ; 3. Ron y Maria Con Un Viejo Amigo
En Cuba; 4. Descansando Cerca Del Panteon – Roma, Italia;
5. Gozando Con Hermanos Jovenes En Los Teques, Venezuela
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Lo Que Jehová Ha Declarado Sobre México
¿Porque Ha Escogido Dios Á Acámbaro?
Odres Nuevos… Para Recibir Vino Nuevo
Evitando Riesgos Que Impiden El Participar
Identificando Y Esquivando La Decepción
Principados Y Poderes – ¿Aire Ó Abismo?
Las Fortalezas Históricas En México
Portales Celestiales En Nuestras Ciudades
Restaurando El Llamado De Elí En Pastores
Apóstoles Y Profetas En La Iglesia Local
El Espíritu De Pitón Y La Religiosidad
Anticristo – El Grán Enemigo De La Unción
La cena del Señor

¡Los Esperamos!

LLAMA DE FUEGO: CONFERENCIA PROFETICA
El Hace A Sus Ministros Llama De Fuego…

…Oseas 10:12

Viernes, Julio 21 (A Las 6 p.m. )& Sábado, Julio 22 (A Las 10 a.m.)
Salón El Monarca - Zaragoza No. 45, Acámbaro, Guanajuato

Segad para vosotros en misericordia…
Porque es el tiempo de buscar a Jehová.

Los Hermanos Ron & Maria Sawvel se complacen en invitar a usted, su esposa, y a
cuatro lideres que usted escoge de su iglesia a la Conferencia Profética “Llama de
Fuego” en Acámbaro, Guanajuato. Este evento es presentado por invitacion solo a los
líderes Cristianos de la ciudad. Venga a experimentar la revelación profética y un
refrigerio especial del Espíritu Santo. Dios ha prometido un grán movimiento de su
Espiritu en México y ¡Empieza en Acámbaro! Es nuestro placer compartir una cena especial
el Viernes con todos los que atiendan y habrá un almuerzo ligero el Sábado. Hemos preparado un programa
con talleres especiales para los líderes espirituales de Acámbaro. Este evento - Los talleres, cuadernos y
materiales, cena, almuerzo, y refrescos se presentan completamente sin costo. Solo necesita traer su Biblia.
Usted puede confirmar su reservación para este convivio especial con Monse
Trujillo A. en el teléfono (044) 417-17-922-88 ó directamente con nosotros por
e-mail dirigido á llamadefuego@earthlink.net – Por favor incluya sus nombres de
usted y su esposa, nombre de su iglesia, los nombres de los lideres de su iglesia
(max. 4) que vienen con usted, la dirección de usted ó de su iglesia, su teléfono, y
dirreción de correo electronico.
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Acámbaro Desde El Espacio

2032 Nelson Ranch Loop, Cedar Park, TX 78613 ▪ Tel: 512-249-2072 ▪ Fax: 720-247-1439
Celular: 512-636-7653 (Ron) / 512-636-6449 (Maria) ▪ E-Mail: rsawvel@earthlink.net

En Este Convivio Vamos A Compartir…

