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Amados Hermanos en Latinoamérica, 
 
Ayer recibí el reporte del doctor sobre los exámenes que me 
hicieron el miércoles pasado. Me dijo que tienen que hacer otro 
examen en el hospital que es invasivo pero tengo que esperar 
unas días por la cita. Pero gracias a Dios el doctor me dio permiso 
de viajar a Guatemala durante este tiempo de espera. 
  
Por fe anoche hice mi reservación para viajar a Guatemala este 
jueves 5 de mayo y estar en la capital hasta el martes 17 de mayo.   
Llegare con los problemas estomacales que requiere una dieta 
muy estremecido.   Desde que salí del hospital he perdido 17 libras 
y estoy poco debil. 
 
Estoy viajando a Guatemala en obediencia de la voluntad de Dios 
por mi vida.   Judy, mi amada esposa de 50 años, (este 20 de  
junio) está preocupado que estoy viajando sólo, pero sabemos 
que EL que me acompaña me cuidará. 
 
No se dónde voy a predicar ni con quién voy a reunir en 
Guatemala pero viajo con un nuevo mensaje que tengo que añadir 
a todo lo que he predicado y enseñado sobre avivamiento. 
 
El Señor me ha dado la carga de tratar de usar radio y televisión en 

Guatemala para compartir lo siguiente. 
 
Muchos recuerdan que durante la madrugada del 18 de mayo 2010 
tuve un muy bendicido y intimo conversación con mi Señor.   Los 
de Guatemala saben que el 17 de mayo fue el día de la irrupción 
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del volcán Pacaya.   Despues de un largo viaje para predicar a 
varios cienes de pastores, regrese a la capital con mucho dolor y 
no pude dormir.    Lo doy gracias a mi señor que durante ese 
madrugada EL me habló bien clarito diciéndome que en " este año 
viene avivamiento a Guatemala".   Yo pensé que El estaba 
hablandome del año 2010.   Yo pensé que avivamiento venía a 
Guatemala antes del 31 diciembre 2010. Ahora se que mi Senor 
estaba hablando del año entre el 18 de mayo 2010 y el 18 de mayo 
2011.  En este mes cumple el año de la promesa que me dio mi 
SENOR. 
  
Hermanos en todos partes de las Américas, deben por fe seguir 
orando que el Señor se manifiesta su amor y grandeza en forma de 
un gran avivamiento que es que EL nos permite conocer su 
presencia.    Mis queridos hermanos en Guatemala siguen orando 
por avivamiento pero en estos días comiencen a mirar, buscar, y 
esperar conocer la presencia de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Muchos hermanos en Cristo en todos partes del mundo reconocen 
la tremenda necesidad de un gran avivamiento o un gran 
despertamiento de la Iglesia.  Pero muchos faltan la fe de creer 
que el señor quiere y puede manifestar su presencia en forma de 
un gran avivamiento que afecta países y el mundo entero.  
 

Actualmente muchos están orando, pidiendo al Señor que derrame 
su Espíritu sobre sus vidas, sus iglesia, y su país. Hermanos 
permítame ser muy honesto con ustedes.   La gran mayoría de 
estas oraciónes no resultaran en el Señor  derramando su espíritu 
en un gran avivamiento.   El libro de Santiago 4:3 nos da la razón.   
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La palabra dice "pedis y no recibis, por qué pedis mal, para gastar 
en vuestros delites".  Esto quiere decir que sus oraciones están 
buscando avivamiento para resolver los problemas de sus vidas y 
de su país.  Honestamente a ellos no le importa mostrar su amor 
hacia Jesucristo, solamente buscan la ayuda de Dios y mas 
bendiciones.   Si tu fuera el papa de un hijo que solamente te 
hablaba para pedirte algo como te sentirias? 
  
Queridos hermanos avivamiento no vendrá a su vida o su país 
porque estás pidiendo el ayudo de el Señor.   La oración eficaz por 
avivamiento es hablar con su Señor del su amor por EL. 
  
En la historia de avivamientos ay sólo una cosa común, esto es el 
gran amor por Jesucristo de los que estaban pidiendo de conocer 
la presencia de EL en forma de un gran avivamiento. 
 
Para conocer una verdadera avivamiento la oración es primordial.  
Como uno ore distingue si el Señor contesta su oración.   
Recuerda lo que Santiago 4:3 nos dice.  No debemos orar para 
gastar en vuestros delites.   La oración de amor hacía nuestro 
Señor Jesucristo manifiesta el intento de nuestro corazón.  
Debemos buscar al que bendice y no las bendiciones. 
  
Esta noche (sábado) mi amado compañero de equipo Rigoberto 

Vega terminó la segunda noche de una cruzada evangelistico en el 
puerto de Limón, Costa Rica.   Nuestro Señor ha bendicido mucho 
todo las cruzadas que el ha predicado.  En su agenda Rigo tiene 
cruzadas en el mes de mayo en Costa Rica y en el mes de junio 
tiene tres cruzadas en tres ciudades en el norte de Colombia. 
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PLEASE PRAY 

• Rigo: que el Señor continúa usandolo en las crusadas 
para ganar muchos a los pies de Nuestro Señor Jesucristo 

• Mi viaje a Guatemala en 5 dias: que sea un viaje 
controlado o dominado por el Espíritu Santo y que el 
nombre de mi Señor Jesucristo sea exaltado en cada 
minuto 

• Que cada hermano y hermana que lean este correo 
tendrán una avivamiento personal en que comienzan a 
amar a nuestro Senor Jesucristo más que cualquier cosa 
en este mundo 

• Que el Señor suplirá lo que es necesario para qué puedo 
completar este viaje a Guatemala 

• Que mi amada esposa Judy tendrá buena salud durante 
mi ausencia 

• Ultimamente pero de más importancia: oren que un gran 
avivamiento comienza este mes en Guatemala y luego qué 
país tras país en todas las Américas llegan a glorificar el 
nombre sobre todo nombre, Jesucristo, porque han visto 
Su presencia en un gran avivamiento en su país 

 
Con mucho amor en el nombre de nuestro Senor Jesucristo, 
 
 
Carlos y Judy Moore 
Rigoberto y Laura Vega 


