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El Ministerio Internacional Dios Proveerá, es un Ministerio de 
FE. Nuestro objetivo principal es hacer discípulos en todas las 
naciones conforme el mandato de nuestro Señor Jesucristo 
(Mateo 28; 19 y 20). Creemos que la labor de evangelización 
mundial esta inconclusa, y cada día se pierden 
espiritualmente millones de personas en todo el mundo. Por 
eso queremos hacer discípulos en todas las naciones, pero no 
solo creyentes de palabra sino también de Poder. “Porque el 
Reino de Dios no consiste en palabras, sino en 
Poder”1Corintios 4: 20  

Llevando las promesas y la 
palabra de Dios a las naciones 

      
www.diosproveera.org 

ministerio@diosproveera.org 
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CINCO MINISTERIOS 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 

otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la 

unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de 

la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:11-13 

 

La palabra “constitución” significa: 

 Forma o sistema de gobierno de cada estado. 

 Ley fundamental de la organización de un estado. 

 Cada una de las ordenanzas o estatutos que se gobierna una corporación. 

Una persona que no esté de acuerdo con el sistema de gobierno que Jesucristo mismo 

constituyó, se convierte en un rebelde del reino de los cielos, al no creer o no trabajar 

bajo una constitución que Dios mismo diseñó. 

También hay que tener claro, que como existen 

ministros verdaderos, existen ministros falsos. Como 

existen billetes genuinos, también los hay falsos, pero 

ya por eso, no vamos a dejas de usar billetes, sino más 

bien debemos de ser mucho más cuidadosos. 

 

Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y 

prodigios, para así engañar, de ser posible, aun a los escogidos.     Mateo 24; 24 

Apóstoles Profetas Evangelistas 

Pastores Maestros 

“Una persona que no esté de 

acuerdo con el sistema de 

gobierno que Jesucristo mismo 

constituyó, se convierte en un 

rebelde del reino de los cielos” 



             MINISTERIO INTERNACIONAL    Dios Proveerá 

 

Llevando las promesas y la palabra de Dios a las naciones  
3 

 

Dones del Espíritu Santo 

 “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 

Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia 

según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro dones de sanidades 

por el mismo Espíritu; a otro, el hacer milagros, a otro, profecía; a otro, discernimiento 

de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas” 

1Corintios 12: 7-10 

Los nueve dones del Espíritu son áreas en las cuales el 

Espíritu Santo manifiesta Su presencia. Ellos son 

expresiones de la gracia de Dios obrando en el mundo 

de hoy. Son manifestaciones del poder de Dios 

ministrando para el bien de la humanidad. 

 Los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para 

utilizarlos. Los dones no son “trofeos” o “títulos” 

concedidos por Dios de acuerdo a nuestro 

comportamiento. No son para elevar a nadie, ni para que nadie sea crea más que los 

demás. Los dones son regalos de Dios para edificar a la iglesia, y podemos llamarle 

“herramientas de Dios” que equipa al creyente para batallar en esta vida. 

Las iglesias deben de trabajar en unidad de espíritu, y creyendo que Dios sigue 

trabajando con milagros, señales, sanidades, liberaciones espirituales, y por supuesto 

usando personas comprometidas con Jesucristo para que los dones sean manifestados 

donde quiera que se invoque el nombre de Jesucristo. 
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Lenguas 

Interpretación 
de lenguas 
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Discernimiento 
de espíritus.  

Palabra de 
ciencia 

Palabra de 
sabiduría 
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Don de fe 

Dones de 
sanidades 

Hacer milagros 

Los dones no son 

“trofeos” o “títulos” 

concedidos por Dios 

de acuerdo a nuestro 

comportamiento. 
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Id y haced discípulos 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; ensenándoles que guarden todos las cosas que os 

he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

Amén” Mateo 28: 19-20 

La Gran Comisión que nos dejó nuestro Señor, es para todos los creyentes. En el 

Ministerio Internacional Dios Proveerá enseñamos que cada miembro de las iglesias o 

ministerios afiliados, deben de tener la responsabilidad de hacer discípulos. 

Cada persona, sea nueva en Cristo o no, debe de llevar ese mensaje a todas las 

personas, sea en el trabajo, el estudio, en la casa, en los parques, en los autobuses o 

donde sea, que Jesucristo es el Señor. Entendemos que existen 5 ministerios, pero esto 

es para los que tienen las funciones ministeriales. Pero cada cristiano, es un vaso, que 

Dios quiere usar, para que los demás escuchen lo que Cristo hizo en su vida.  

“Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. 

Rogad, pues, al Señor de la mies, que envié obreros a su mies” Mateo 9: 37-38 

En las iglesias hay muchos que solo asisten para escuchar, no están haciendo nada y el 

tiempo está pasando. Es necesario que cada uno hable de lo que Jesucristo hizo en su 

vida, de lo que el Señor está haciendo y como Dios se glorifica en donde hayan dos o 

tres reunidos en su nombre (Mateo 18:20) 

Dios pone en cada creyente una semilla, esa semilla debe de sembrarse en tierra 

donde no se ha sembrado. Hay muchas maneras de compartir esa semilla, lo más 

importante no es: cuál es la mejor forma, sino que lo más importante es hacerlo. 

“Les contó otra parábola: “El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un 

hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando 

crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen 

las aves y anidad en sus ramas” Mateo 13:31-32 

Un 
creyente 

habla 

Un 
inconverso 

escucha 

Un nuevo 
nacimiento 
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Mire a su alrededor en vez de mirar hacia adentro. 

Piense por un momento en esa pequeña semilla, tómela con su mano, es pequeña. 

Ahora imagínela del tamaño de un árbol. Ahora piense en las personas de alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo lo puedo hacer? 

 Regale Biblias. 

 Use camisetas (playeras o t-shirt) o gorras con mensajes bíblicos. 

 Entrega de tratados o mensajes bíblicos escritos. 

 Rótulos o vallas publicitarias en tu ciudad. 

 Limpieza y aseo de áreas públicas (muchos te están mirando, aprovecha para 

hablarles).El testimonio es muy importante. 

 Tarjetas con versículos bíblicos (semillitas) 

 Programas de radio o televisión. 

 Organizar actividades deportivas. 

Estos son solo algunas ideas, existen muchas más y todas son válidas. Hay que 

responsabilizarse y comprometerse con Dios para que el Reino de los Cielos sea 

expandido por todo el planeta. 

 

 

 

 

 

 

o Indigentes 

o Enfermos 

o Familias dividas 

o Homosexuales 

o Prostitutas 

o Huérfanos 

o Campesinos 

o Profesionales 

“Cada miembro de las 

iglesias o ministerios 

afiliados, deben de tener 

la responsabilidad de 

hacer discípulos” 
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Oración 

“Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis” Mateo 21: 22 

La oración es el medio de comunicación de Dios con el hombre. Una persona que no 

ora, no se comunica con el cielo. Vivir sin oración es vivir sin Dios. 

Para que la iglesia crezca, se necesita oración. 

Pueden tener una buena visión, también 

herramientas y personas dispuestas, pero sin 

oración, la iglesia no camina. 

 Para pedir dirección, ora. 

 Por milagros ora. 

 Por sanidades ora. 

 Para liberación espiritual ora. 

 Para evangelizar ora. 

 Por la familia ora. 

 Por los pastores ora. 

 Por las iglesias ora. 

 Por restauración ora. 

 Por un avivamiento ora. 

 Por las finanzas ora. 

 Por revelación ora. 

 Por Jerusalén ora. 

 Por los gobernantes ora. 

La oración es el medio más efectivo para poder ver 

realizado lo que estamos esperando. Por medio de 

la oración el enemigo tiene que retroceder, ya que 

todo el ejército del reino de los cielos está listo 

para pelear a favor del pueblo de Dios. 

Hay que disciplinar, la mente, el cuerpo y todo nuestro ser, para tener tiempos 

poderosos de oración. 

 

“Por eso les digo: Crean 
que ya han recibido todo 
lo que estén pidiendo en 
oración, y lo obtendrán. 
Y cuando estén orando, 

si tienen algo contra 
alguien, perdónenlo, 
para que también su 
Padre que está en el 
cielo les perdone a 

ustedes sus pecados” 
Mateo 11: 24-25 

 

Vivir sin 

oración es 

vivir sin Dios 
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Ayuno 

“Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni 

bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y 

entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que 

perezca.” Ester 4: 16 

Ya sabemos que vivir sin orar es vivir sin Dios. Pero si a esta oración le agregamos 

ayuno, veremos el favor del Rey de Reyes y Señor de Señores.  El ayuno es para 

despojarnos más de la carne y vivir más en el espíritu.  Si vivimos más en el espíritu 

conoceremos la dimensión de lo sobrenatural. 

En el versículo anterior, vemos la disposición de Ester, de ayunar, de orar y de 

interceder por su pueblo. Aunque tenía a todo el pueblo persa en contra de ella, Ester 

entendió que si obtenía el favor de Dios en oración y ayuno, iba a obtener el favor de 

quien sea necesario. 

“Proclamad ayuno, convocad asamblea; congregad a los ancianos y a todos los 

moradores de la tierra en casa de 

Jehová vuestro Dios, y clamad a 

Jehová.”   Joel 1: 14 

 

La Biblia nos muestra que cuando una 

persona, congregación o todo un pueblo ayuna, ocurren cosas sorprendentes.  

Vemos conversión, sanidad, respuesta a la oración y se desatan las ligaduras de 

impiedad, se sueltan las cargas de opresión y Dios derrama gracia sobre su pueblo. 

Organiza en tu iglesia, con tu familia, únete con otros ministros a orar y ayunar, y 

motiva a otros a hacerlo. 

Jesús y los discípulos, Juan el Bautista y sus discípulos, Daniel, Esdras, Ester, el apóstol 

Pablo y así podemos mencionar a muchos siervos de Dios, vivían orando y ayunando. Si 

ellos lo hicieron y vieron los resultados ¿entonces porque no ayunamos como tiene 

que ser? Hay que buscar el rostro del Señor con ayuno, oración y con un corazón 

humilde.

 

Oración Ayuno Milagros 

Pero este género no sale sino con 

oración y ayuno.                                       

Mateo 17: 21 
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Ministerio Internacional Dios Proveerá 

El Ministerio Internacional Dios Proveerá, nació en el corazón de Dios. Sus directores 

generales son los pastores Eduardo y Edna Peraza. Eduardo nació en Costa Rica y Edna 

en Puerto Rico. En diferentes países de Latinoamérica están trabajando activamente, 

pero el llamado no es solo para los países de Hispanoamérica, sino al mundo entero. 

Todos los miembros del Ministerio están mentalizados 

que el llamado que hizo Jesús a sus discípulos es para 

todos. 

El lema es “Llevando las promesas y la palabra de Dios a 

las naciones”. 

 El Ministerio tiene claro, que no es cuestión solo de 

palabras sino de hechos. Hay que llevar la poderosa 

palabra de Dios, pero también esa palabra tiene que venir 

acompañada de las promesas que nuestro Señor nos dejó, 

como los dones del Espíritu, manifestaciones de Poder y 

Gloria, sanidades, milagros, restauración espiritual, 

familiar y ministerial. Además de llevar ayuda material, 

como biblias, libros, alimentos, medicinas entre otras 

cosas. 

Usted puede ser parte del Ministerio Internacional Dios 

Proveerá, o puede buscar una iglesia en su ciudad que 

esté trabajando conjuntamente con el Ministerio. Siempre 

teniendo en cuenta que no trabajamos para ministerios 

sino para el Señor. Todo es de Él y para Él. 

En el planeta hay millones de personas necesitadas, que 

están esperando que alguien vaya y les hable de lo que no saben, de lo que no 

conocen, ni tampoco se imaginan. Hablamos del evangelio de Jesucristo.

 

“Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las 

naciones, 

bautizándolos en el 

nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu 

Santo; ensenándoles 

que guarden todos las 

cosas que os he 

mandado; y he aquí 

yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el 

fin del mundo. Amén”  

Mateo 28:19-20 
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“Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una 

contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea” Hechos11:29 

   

 

Hay mucho por hacer, no puedes quedarte cómodamente sentado en tu iglesia, 

cuando la realidad es que afuera hay millones que necesitan de tu ayuda. 
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Entrega de biblias libros. 

 

Instruyendo a los niños. 
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Cosecha global 

“Es abundante la cosecha-les dijo-, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al 

Señor de la cosecha que mande obreros a su campo” Lucas 10:2 

Para los habitantes de habla hispana, puede ser muy común escuchar el nombre de 

Jesucristo. Pero para millones de personas del mundo islámico, o los hindúes no. 

Igualmente a los orientales, aun al día de hoy hay millones de personas que nunca han 

escuchado el nombre de Jesucristo. A la verdad la mies es mucha, la cosecha es 

abundante. Ya sabemos que hay mucha cosecha, pero aun así, lamentablemente no 

podemos decir lo mismo de los obreros, hay muy pocos y los que hay no todos 

trabajan. 

Hay más de 2500 millones de personas en el mundo que no saben, ni siquiera han 

escuchado el nombre de Jesús. Estas personas, necesitan que alguien les hable de la 

salvación. Ese alguien puede ser usted. ¿Estás interesado en ser parte de esta gran 

cosecha global? Si estas personas mueren sin Jesucristo no tendrán parte de las bodas 

del Cordero.  

“Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos.” Jeremías 8:20 

 

Debemos de llevar a las personas a los pies de Cristo, para que esta gran cosecha 

global, no se pierda. 

 

 

 

Para 
Cristo 

Musulmanes 

Hindúes 

Budistas 

Sectas del 
mundo 

Diferentes 
religiones 
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“Después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? 

Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mi” Isaías 6:8 

El Señor está llamando a hombres y mujeres comprometidos con su obra. Si usted es 

uno de ellos, queremos saber de usted.  

Nuestro deseo es que cada día el evangelio de Jesucristo sea expandido por todo el 

planeta. 

Autoevaluación personal 

Marque con una X la respuesta. 

1) ¿Me interesan las almas perdidas? Sí No 

2) ¿Estoy activo(a) en la iglesia? Sí No 

3) ¿Estoy haciendo algo para El Seño Sí No 

4) ¿Yo puedo ser parte de esta gran cosecha?                       Sí No 

5) ¿Estoy haciendo lo que Jesús dice que haga? Sí No 

6) ¿Estoy dispuesto(a) para cumplir la Gran Comisión?           Sí No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Después oí la voz del Señor, que 

decía: ¿a quién enviaré, y quién irá 

por nosotros? Entonces respondí 

yo: heme aquí, envíame a mi” 

Isaías 6:8 
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Manuales, recursos y materiales. 

En el Ministerio Internacional Dios Proveerá oramos todos los días, por ese ejercito de 

obreros que El Señor cada día está levantando. Si usted desea trabajar con nosotros, 

no dude en escribirnos. Queremos llegar a cada ciudad y cada nación donde Dios nos 

envié. 

Para las iglesias o Ministerios que crean y entiendan la visión de la Cosecha Global, les 

ofrecemos recursos gratuitos como seminarios, conferencias y los manuales de estudio 

que Dios le ha proporcionado al Ministerio Internacional Dios Proveerá. 

Estos manuales los pueden descargar completamente gratis en la página web 

www.diosproveera.org 

Estos son algunos de los manuales que se pueden descargar gratis: 

Manual de crecimiento y madurez espiritual. 

 

Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, nunca dejo de enseñar. Ese 

legado lo continuaron los discípulos de Él. La idea al presentar este material es que 

usted reciba la dirección de Dios a través de las Escrituras, y que siga instruyendo a 

otros. El apóstol Pablo escribió “de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 

es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” 2 Corintios 5:17. En este 

manual se van a identificar muchas cosas del antes y el después de haber aceptado a 

Cristo. La idea central es que todos los creyentes entren en un proceso de identidad, 

crecimiento-madurez, y caminar, entendiendo quienes somos en Cristo. Generalmente 

se ha hecho al contrario, muchos le dicen al nuevo creyente, después de que usted 

acepta a Cristo como Señor y Salvador, van a caminar, y en el proceso van a buscar tu 

nueva identidad “cristiana” y al continuar se irá madurando, por eso vemos muchos 

fracasos y fracasados. 

 

 

La idea central es que 
todos los creyentes 

entren en un proceso 
de identidad, 

crecimiento-madurez, y 
caminar 

 
 

http://www.diosproveera.org/
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Los dones del Espíritu Santo. 

 

 

Este material está diseñado en 13 lecciones donde conoceremos quien es el Espíritu 
Santo y también sobre los 9 dones dados a los hombres. El propósito de estos dones 
es: 

 

    La edificación de toda la iglesia  

(1 Corintios 12:4–7; 14.12) 

  El convencimiento y la conversión de los incrédulos  

(1 Corintios 14:21–25; Romanos 15:18-19) 

 

Los dones del Espíritu son temporales, digo temporales porque es mientras la iglesia 

esté operando en este mundo, después de que el Señor Jesucristo venga en las nubes 

por su iglesia, estos dones ya no funcionaran según lo que dice 1 Corintios 13; 8-10 “El 

amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesaran las lenguas, y la 

ciencia se acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; más cuando 

venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará”.  

 

 

 

 

 

 

Los nueve dones del 

Espíritu son áreas en las 

cuales el Espíritu Santo 

manifiesta su presencia. 

Ellos son expresiones de 

la gracia de Dios obrando 

en el mundo de hoy. 
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El ministerio quíntuple.                                      

 

El apóstol Pablo escribió en Efesios 4:8-12 que Jesús “dio dones a los hombres.” Estos 

preciosos e importantes dones son hombres y mujeres que Dios ha llamado como sus 

apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Este estudio revela cómo estos 

dones están siendo restaurados a su iglesia hoy y cómo deben funcionar para equipar 

a los santos para la obra del ministerio. Provee un entendimiento bíblico sobre los 

ancianos, el ministerio quíntuple y cómo estos dones del ministerio funcionan juntos 

en la iglesia local. 

Manual profético intensivo. 

 

Este manual profético es dirigido a todos los creyentes, no solo los profetas o los que 

tienen el don profético, sino para todo aquel que ha reconocido que Jesucristo es el 

Señor. Trae temas como, profetas del antiguo y nuevo testamento, profetas de oficio, 

imposición de manos, los ingredientes proféticos y los peligros de los profetas entre 

otros temas. 

 

Por muchos años, el ministerio del 

profeta ha sido ignorado o mal 

entendido. Muchos han pensado 

que el ministerio del profeta estaba 

limitado al período del Antiguo 

Testamento 

Por muchos años se había creído que 
los apóstoles y profetas existieron solo 
en los tiempos de los patriarcas de 
Israel y en los tiempos de Jesús. Esta 
idea es errónea, el ministerio de los 
apóstoles y profetas están siendo 
restaurados para los últimos tiempos… 
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La guerra espiritual 

 

La guerra espiritual no es algo nuevo. Jesucristo mismo dijo, que desde los días de Juan 

el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo 

arrebatan. Estamos en una guerra constante, existen muchas áreas donde el enemigo 

de las almas ataca principalmente a los seguidores de Cristo, y a los que no son 

creyentes también los ataca pero con otras estrategias, inclusive usando las ataduras. 

Este manual, está diseñado para que sea de una fácil comprensión, pero con la idea de 

que cada persona, viva victoriosa, y use las armas del ejército de Dios, no son armas 

físicas, son espirituales. 

El poder y la autoridad del creyente 

 

Habiendo pagado el castigo del pecado por su muerte en la Cruz y habiendo llevado 
nuestros pecados a las profundidades del abismo, Jesús arrebató a Satanás las llaves 
de la muerte, del infierno y de la tumba. Este manual tiene temas, como Jesús ministró 
con autoridad, De la cruz al trono, las llaves del reino entre otros temas. 

En la página oficial del Ministerio Internacional Dios Proveerá se pueden adquirir 
estos y otros manuales, además de descargar los estudios bíblicos. 

“Ninguna arma 

forjada contra ti, 

prosperará”           

Isaías 54:17 

 

“Habiendo reunido a sus 
doce discípulos, les dio poder 
y autoridad sobre todos los 

demonios, y para sanar 
enfermedades. Y los envió a 
predicar el reino de Dios, y a 

sanar a los enfermos”                  
Lucas 9:1-2 
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Emisora y programas de radio. 

Otro de los recursos con que cuenta el Ministerio, es la emisora de radio. Bendiciendo 

radio, es una emisora que transmite las 24 horas del día música de adoración que 

exalta el nombre de Jesucristo. El lema es “24 horas de adoración, que tocan el corazón 

de Dios”. Se puede escuchar desde cualquier parte del planeta por medio del internet.  

Un mensaje a las naciones. 

Un mensaje a las naciones, es un programa evangelístico, con una duración 

aproximadamente de 5 minutos por programa.  

El pastor Eduardo Peraza, es el productor y locutor del programa. Con un mensaje 

sencillo pero directo, anuncia el evangelio de Jesucristo. Los programas se pueden 

escuchar en diferentes emisoras de habla hispana en América y Europa.  
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Tomando las ciudades para Cristo. 

Tomando las ciudades para Cristo, es otro de los proyectos del Ministerio. Debemos de 

llevar el evangelio a toda criatura. Y hay algo que sabemos, no podemos solos. Es por 

eso que tenemos ministerios afiliados y también amigos ministeriales.  

Entendemos que la obra no es del Ministerio, la obra es de Jesucristo. Uno de los 

errores que se han cometido y del cual el enemigo ha ganado ventaja, es que muchos 

quieren hacer las campañas, los seminarios y las actividades cristianas, como si fueran 

propias de cada ministro. 

“Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la 

noche viene, cuando nadie puede trabajar” Juan 9: 4 

Con este proyecto queremos trabajar de la mano con otros ministerios e iglesias en 

diferentes países. Coordinando cruzadas, campañas, seminarios, escuelas de 

capacitación de liderazgo entre otras cosas. Teniendo claro que la obra es de Dios. 

“Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no 

sois carnales? ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los 

cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, 

Apolos rego; pero el crecimiento lo ha dado Dios”                                                                                                                  

1 Corintios 3: 4-6 

Cuando muchos ministros entiendan esto, entonces no correrán a edificar su propio 

reino, sino a ser colaboradores, servidores del Reino de los Cielos. 

Algo similar sucedió con el pueblo de Israel después de que salieron del exilio. 

“Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo lo disipare en un soplo. ¿Por 

qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de 

vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, 

y la tierra detuvo sus frutos” Hageo 1: 9-10 

Debemos de trabajar para el Reino de los Cielos, tomar las ciudades y creer que serán 

transformadas para Jesucristo. El Espíritu Santo está de nuestro lado, creamos la 

palabra y conquistemos juntos para Jesucristo. 

Si entiendes que Dios te está llamando para hacer algo por tu ciudad escribanos, y nos 

pondremos en contacto con usted. 
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Red Apostólica y Profética Internacional 

 

R.A.PI. La red es un sistema de trabajo que une a diferentes ministerios en el mundo, 

con el único objetivo de llevar bendición a las naciones. La red no es un concilio ni una 

organización social. Es una red de ministerios afines, que se apoyan mutuamente y que 

trabajan en conjunto para expandir el Reino de los Cielos aquí en la tierra. 

Hay apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, salmistas, iglesias y 

diferentes ministerios que se apoyan mutuamente con lo que el Señor les dio. 

Ejemplo: una iglesia necesita conocer más de lo profético, y en su iglesia aun no 

ministran proféticamente, entonces R.A.P.I tiene recursos proféticos que puede enviar 

a esa iglesia con el fin de capacitar a los creyentes. Igual si un ministerio necesita 

conocer más sobre la adoración, R.A.P.I si tiene algún ministro (ministerio) afiliado 

coordina con las partes para enviar esos recursos a donde se necesite. 

La Red trabaja en armonía con la palabra escrita de Dios. No es una anarquía, sino más 

bien trabaja conforme el gobierno de Dios (Efesios 4: 11-12). Tampoco es un apóstol 

dictador que usa la palabra a su conveniencia. 

En diferentes países que este R.A.P.I mensualmente se organizan reuniones donde los 

ministros comparten sus experiencias, oran los unos por los otros y se coordinan los 

diferentes eventos. Y una vez por año se organiza un congreso internacional con la 

participación de los diferentes ministros y redes que están afiliados a R.A.P.I 

Si desea saber más información puede escribir al correo electrónico de R.A.P.I  

info@redapostolicayprofetica.com  

mailto:info@redapostolicayprofetica.com
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Información  

Para contactarse con el Ministerio Internacional Dios Proveerá, existen varios medios. 

Correo Postal: 

Ministerio Internacional Dios Proveerá 

HC 3 Box 8708 

Gurabo, Puerto Rico 00778 

 

Eduardo Peraza Segura 
Director General  
Ministerio Internacional Dios Proveerá 
Red Apostólica y Profética Internacional 

Correo electrónicos:  

Apóstol Eduardo Peraza 
apostol@diosproveera.org 
 
Asuntos generales del ministerio 
ministerio@diosproveera.org 
 
Cobertura ministerial 
cobertura@diosproveera.org 
 
Emisora y programas Un mensaje a las naciones 
radio@diosproveera.org 
 
R.A.P.I 
info@redapostolicayprofetica.com 

 

                                                

                                 

 

 

 

 
 

mailto:apostol@diosproveera.org
mailto:ministerio@diosproveera.org
mailto:cobertura@diosproveera.org
mailto:radio@diosproveera.org
mailto:info@redapostolicayprofetica.com

