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Formar a las generaciones
en su verdadera identidad
para que puedan vivir y
disfrutar de su verdadero
propósito de vida.

Enseñar para formar profunda
e integralmente a nuestros
participantes a través de la
impartición de la verdad y los
principios bíblicos y del Reino.

MISIÓN
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• Proporcionar los programas educativos 

necesarios que le permiten a los hijos del 

Padre descubrir y afirmarse en su verdadera 

identidad y cumplir con su propósito. 

• Desarrollar programas educativos que estén 

vigentes y sean relevantes al mover 

profético y a la realidad social.

• Direccionar, impulsar, y motivar al 

participante para que pueda activar la 

implementación de su propósito.

OBJETIVOS:
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EXPLORANDO 
EL NUEVO ORDEN 

DEL  INTERCESOR PROFÉTICO
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¿DE QUE SE TRATA ESE NUEVO ORDEN? 

Del ajuste que el intercesor profético debe darle a su vida, y esto en base a las 
experiencias vividas. Para hacer este ajuste, primeramente debe reconocer, valorar y  

accionar según la “representatividad de su nueva naturaleza” que ha descubierto, 
y del “poder” que de él emana, como consecuencia de la guianza y 

entendimiento de su propio espíritu, lo cual ha sido confirmado 
por las Escrituras. Todo esto tiene que ver con el crecimiento 

que ha tenido, como consecuencia de la  obediencia a los 
procesos a que ha sido sometido por el Padre.

Esta es la característica de los verdaderos intercesores proféticos de esta nueva 
temporada, que levantan bandera y protegen a los desvalidos, involucrándolos en el gran 

movimiento que emana de la verdad en que ellos viven.  
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La estructura del mensaje profético, que emiten los nuevos intercesores 
proféticos, a través del sonido de su voz, tiene un poder creativo que producirá 
el efecto de la palabra que le ha sido revelada por el Padre. 

Isaías 55:11 Reina-Valera 1960.
“Así será Mi palabra que sale de Mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará 

lo que Yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié”.

Ezequiel 37:1-14 Reina-Valera 1960.
“La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que
estaba lleno de huesos. 2 Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí que eran
muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán
estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles:
Huesos secos, oíd palabra de Jehová. 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar
espíritu en vosotros, y viviréis. 6 Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os
cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová.7 Profeticé, pues, como
me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron
cada hueso con su hueso….
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Hoy mas que nunca podemos identificar al nuevo intercesor profético por su 
mensaje, ya que sus ingredientes principales son:

La edificación.

La exhortación.

La consolación.

Estos tres ingredientes traen a la existencia lo establecido en las Escrituras 
con relacion al cumplimiento profético establecido para esta temporada,  en 
donde seremos preservados, protegidos y rodeados de los recursos 
necesarios.

1 Corintios 14: 3 Reina-Valera 1960
“Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y 

consolación”.
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EDIFICACIÓN: 
El mensaje que sale de la boca de los nuevos  intercesores proféticos, edifica a la 
gran familia del Eterno. 

La palabra edificar en griego es oikodomein o oikos y significa: casa, templo, nación. 
Otra palabra en griego para edificar es domein y significa: levantar, construir.

Quiere decir que el mensaje de un verdadero intercesor profetico “levanta a quienes 
les escuchan de una condición “normal” a otra condición de preminencia,
despertando su destino profético, que activa en ellos su asignación, convirtiéndose 
en un canal de bendición, y en un ejemplo en medio de la sociedad en que viven.

Lo anterior significa que el nuevo orden de los intercesores proféticos llevará al 
pueblo a despertar para que construyan sus vidas según la visión que el Creador les 
haya dado, y en esta forma ellos tambien despierten a otros. 

Proverbio 29:18 Proverbios 29:18
“Sin profecía el pueblo se desenfrena; mas el que guarda la ley es bienaventurado”.
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EXHORTACIÓN.
La palabra EXHORTAR en GRIEGO es PARAKLEESIN O Kleesin, y 
significa: estimulo, ayuda, consuelo, ruego, súplica, liberar, 
salvar.

Tambien es la palabra Parakaleo, Kaleo y significa: mandar, 
ordenar, encomendar. Premiar a alguien por el buen curso de 
conducta que tiene, anticipación, mirando al futuro.

La aplicación práctica es: corregir o limpiar el camino a tiempo 
para que se vea claramente la senda que se debe recorrer. Esto 
involucra la sabiduría y la ciencia.
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CONSOLACIÓN:
El mensaje de los verdaderos intercesores proféticos, trae consolación al desvalido, asi como 
un sólido fundamento a ellos mismos, que permitieron su crecimiento espiritual por la 
aceptación y obediencia a sus procesos, como dijimos anteriormente.

Consolación en griego es la palabra “paramuthian o muthian” y significa: estimular, confortar, 
animar, impartir, aliento con el único fin de: enseñar, instruir para edificar. Tambien significa 
completo, confirmar, estar al lado de...a la orilla de....en compañía de…

La aplicación práctica de esta palabra consolación es: ministrar, transmitir virtud, infundir 
aliento, acompañar en el proceso, confirmar e impulsar. Este es el nuevo orden en que entraron
los verdaderos intercesores proféticos de estos tiempos.

2 Corintios 1:3-4 Reina-Valera 1960.
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda 

consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos 
también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio 

de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
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ADEMÁS, CON LO QUE IMPARTEN
LOS NUEVOS INTERCESORES PROFÉTICOS:

✓ Irrumpen en el tiempo.

✓ Quebrantan la fortalezas que hay en los lugares.

✓ Influencian la mentalidad de las personas.
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Por ultimo, este nuevo orden en que han entrado los intercesores proféticos, los ha 
convertido en VOCEROS, o PORTAVOEZ, de la línea profética de esta nueva temporada. 
Uffffff, Glorioso, esto quiere decir que han subido a un nuevo peldaño. Los ha llevado el Padre 
de una Gloria menor a una Gloria mayor.

Cuando los intercesor proféticos imparten el mensaje que tienen revelado en su espíritu, en el 
tiempo en el lugar y a las personas indicadas, como VOCEROS que son, también se convierten 
en ATALAYAS, y en los VIGÍAS DE ESTA NUEVA TEMPORADA, y están en un PUESTO 
ESTRATÉGICO espiritualmente hablando. 

Su posición les permite ver el panorama profético completo. Son  VIDENTES. (Roé). Ven la 
dimensión espiritual, anticipan los acontecimientos futuros dentro del propósito del Reino. 
Son UNA PUERTA que Introduce en el mover del Eterno, a Su pueblo, en el tiempo correcto, asi 
como en Su propósito.
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Esto son nuestros deseos que le levanten los 
Nuevos Intercesores Profético 

en cada nación 

LA CASA PATERNA MYPAN
Abre sus puestas a todas las naciones para servir como un canal de bendición a todos los 
nuevos intercesor proféticos con el fin de impartir sobre ellos todo lo que el Eterno nos ha 
dado. Contamos con grandes Ministros de Intercesores preparados que se han convertido en 
“Los Guardianes del Muro” protegiendo asi el pueblo del gran YO SOY.  Estos hombres y 
mujeres han sido procesados con un alto calibre de responsabilidad en su oficio ministerial. 


