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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:







La Casa Paterna MYPAN 
se une a la gran convocatoria de 

Shavuot.



AGRADECEMOS AL PADRE CELESTIAL EL ANUNCIO, QUE CON ANTELACIÓN 
A ESTA CONVOCATORIA NOS HIZO PARA QUE NOS 

VACIARAMOS DE UN SIN-NÚMERO DE: 

Pensamientos, emociones, molestias, falta de perdón, inseguridades,
temores, entre otros, porque eso había traído mucha carga a nuestro espíritu.
El vaciarnos dejaría un gran espacio para que sea llenado por el Ruaj,
trayendo un gran refrigerio a nuestras vidas.

Nuestro espíritu rebozaría en la presencia o manifestación del Ruaj “El
Espíritu de Verdad” y se activaría el poder y la fuerza que nos impulsaría a
cumplir a cabalidad la gran comisión que Yahshuah nos encomendó. Este es el
tiempo de impartir desde nuestra naturaleza y no del conocimiento.



Esta convocatoria nos confirmará los  
tiempos precisos en que debemos 
“Seguir la Ruta, Vivir y Disfrutar” 

cada etapa de nuestras vidas. 

Esta convocatoria trae:

• Claridad con relación a lo que tenemos revelado.

• Entendimiento de los planes que el Eterno tiene, a través de nosotros.

• Reconocimiento de la importancia de nuestro territorio.

• Revelación de cuando y donde están las oportunidades que vienen de Él.

• Afirmación en nosotros por parte del Ruaj; de lo que hizo en nuestras
vidas. La obra redentora de Yahshuah dándonos las estrategias para
ejercer la autoridad de gobierno que representamos.



Así como fuimos vaciados y sacamos todo aquello 
que nos perturbaba. La llenura de nuestro Espíritu 

nos llevará a cumplir con tres requerimientos 
fundamentales que se cumplirán en 

nuestras vidas a partir de esta convocatoria. 

Siendo los siguientes:



• Primero:

Tener presentes los códigos que nos han sido revelados, para que
vivamos conforme a las reglas de Su Reino.

• Segundo:
Tener presente la evidencia indubitable del poder del Padre que
resucitó a Yahsuhah y nos hizo nacer de nuevo, para que
activemos y disfrutemos ese mismo poder y resucitar a todos
aquellos que pertenecen al Reino, pero que están muertos
espiritualmente.

• Tercero:
Tener presente y valorar el regocijo que está en nuestro espíritu, el
cual nos guiará a caminar con poder en una dimensión
sobrenatural.



En esta convocatoria habrá una interrupción en tu vida, quedando 
todo lo que has vivido atrás; dándole paso a nuevos proyectos que el 
Padre activará en tu espíritu y todo esto es porque llegó la hora del 

cumplimiento pleno de Su voluntad en tu vida.   

El letargo en que muchos se encontraban se ha interrumpido

Tendrás un entendimiento del hilo profético de la nueva temporada.  

Tu sabiduría será evidente.

Tu entendimiento será asombroso.



TAMBIÉN DEBEMOS TENER EN CUENTA LA DIFERENCIA ENTRE EL
NACER DE NUEVO, Y SER LLENOS DEL ESPÍRITU 

• El que nació de nuevo fue despertado:
La raíz primaria de la palabra despertar en hebreo es: kaás, que significa: El
movimiento que se le ha hecho a alguien que está dormido o muerto, para que vuelva
a la vida y a la actividad. También tiene que ver con interrumpir, suspender o impedir el
sueño a quien está durmiendo. Esto ocurrió cuando nacimos de nuevo y hoy más que
nunca cobra vigencia.

• La Llenura:

En hebreo es la palabra Hibrit queברית significa: cruzar al otro lado para ser lleno.
También significa: algo que se enseñorea de ti. Esto está vigente en nuestras vidas con
el propósito de avanzar y vivir, según los beneficios de nuestra redención.



También acontecerá en esta convocatoria la unión de los dos 
vórtices, el que se abrió en la convocatoria de Pesaj y el que se abre 
con Shavuot. Experimentaremos el cumplimiento de la palabra que 

tenemos revelada, así como percibiremos el rebosamiento de 
nuestro espíritu.

Además habrá un derramamiento de los recursos necesarios para 
esta nueva temporada, los cuales siempre estuvieron destinados 

para el cumplimiento de nuestro propósito.

Esta es la hora, este es el tiempo!!
Los dromedarios vienen cargados!!



Vivir rodeado de una atmósfera sobrenatural será nuestro diario vivir.

La autoridad Sacerdotal tomará dominio de la atmósfera territorial.

La autoridad gubernamental (la de reyes) establecerá decretos (arriba) en la
dimensión sobrenatural y desde esa dimensión gobernaremos abajo,
doblegando cualquier influencia antagónica.

Estaremos habilitados para gobernar arriba y abajo, en las dos dimensiones.
Uniendo el “cielo”; es decir la atmósfera sobrenatural con la tierra. Evitando
así la influencia de mentes no renovadas.

Hechos 1:8 Reina-Valera 1960.
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 

de la tierra”.



¿QUÉ DEMANDARÁ JEHOVÁ DE 
NOSOTROS, AHORA QUE NUESTRO ESPÍRITU ESTÁ PLENO?

Efesios 3:14-19 Reina-Valera 1960.
“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,

de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a 
las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 

Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y 
cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál 
sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que 

excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios”.



QUE NO COMETAMOS LOS MISMOS ERRORES

QUE MANTENGAMOS LA CONCIENCIA CLARA Y LIMPIA 

QUE APRENDAMOS A VALORAR Y ADMINISTRAR LA PROVISIÓN

QUE NO INTERRUMPAMOS EL FLUIR, NI LA DIRECCION DEL ESPÍRITU

QUE TODO LO QUE HAGAMOS ESTÉ BASADO EN EL AMOR 

EN ESTE NUEVO CICLO, QUE SE DA EN 
ESTA CONVOCATORIA ESTO NOS LLEVA A:



DEBEMOS TENER BIEN CLARO QUE:

Nuestro Padre es el único que es inconmovible. 

Nuestro Padre es la Luz que alumbra nuestro camino.

Nuestro Padre no hay oscuridad, ni tampoco distorsión. 

Nuestro Padre tiene pensamientos de bien para nosotros.

El Padre no deja nada a medias. Todo ciclo que termina, Él lo 
clausura y todo ciclo que inicia, Él lo inagura.



Este es el año donde se clausurarón los males y se abrió el
bienestar para que logremos la provisión necesaria que
abastezca nuestras necesidades.

Almacena lo necesario y recoge del campo sus frutos.

2022 es un año marcado por el Eterno como un año de
oportunidades qué Él mismo las presenta.

Es un año de activación del entendimiento.

Es el año de la manifestación de tu proceso.


