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Bienvenidos a la primera edición de la revista Global
Revival. Estoy muy emocionado y honrado de anunciar
todo lo que Dios tiene reservado para esta temporada.
Global Revival es un estilo de vida que estamos
comprometidos a vivir antes de ser una organización o un
ministerio que estemos comprometidos a dirigir. Su
invitación se agita en mi corazón como nunca. Estamos
viviendo en la mayor hora de la cosecha. Mientras muchos
están distraídos con el pecado, nosotros estamos
creyendo que Dios agita las olas del avivamiento y
despierta a la Iglesia global. Creemos que la Iglesia debe
despertar y unificarse por una sola causa: Jesús y su
corazón para la salvación de las almas. El momento es
ahora. Nosotros, en Global Revival hemos dado nuestra
vida a las naciones para ver esta cosecha. Antes que a las
naciones, estamos ardiendo para ver nuestro propio país
salvado. Estados Unidos está maduro para el avivamiento.
Muchas veces nos centramos en otros países y nos
olvidamos del nuestro. Hemos dado nuestra vida para ver
primero a Estados Unidos hambriento de Jesús y ser
marcados para amarlo de una manera especial. Es tiempo
de ayunar. Es tiempo de orar. Es hora de adorar a Jesús
sobre todas las cosas. Es tiempo de declarar la Palabra del
Señor sobre nuestras ciudades y nuestra nación.

Viajamos por la nación con la esperanza de que la
gente encuentre a Jesús. Predicamos y enseñamos para
que la gente encuentre a Jesús. Nosotros hablamos en
conferencias con la esperanza de que la gente
encuentre a Jesús. Escribimos libros con la esperanza
de que la gente encuentre a Jesús. Nosotros hacemos
giras con la esperanza de que la gente encuentre a
Jesús. Jesús es todo. Él es digno de la totalidad de
nuestras vidas. Nosotros queremos la excelencia y la
eficacia. No queremos vaciar nuestra vida de forma
aleatoria, queremos dar en el clavo. Queremos correr
con diligencia, fieles en cada paso, a cada momento,
permitiendo que Dios reciba la máxima gloria de
nuestras vidas y los esfuerzos de la misma.
Dependemos en oración de la guía del Espíritu Santo.
Entendemos que necesitamos algo más que tácticas e
ideas ministeriales, ¡necesitamos el poder de Dios! Él
está con nosotros, por nosotros, y trabajando
poderosamente a través de nosotros; y a esto decimos
aleluya, qué Dios tan maravilloso.
 
Fuimos creados para vivir en el estado de avivamiento,
el jardín era un lugar de fructificación y vida. Adán y
Eva fueron colocados en un estado de avivamiento,
hasta que el pecado puso su espíritu a dormir. El
pecado entró en el mundo. Ahora hay una batalla por
nuestro estado de avivamiento. 

      

DEL FUNDADOR      
 & EQUIPO 

  Hay una guerra en el espíritu contra el espíritu y la carne.
El enemigo no quiere que caminemos en la verdad.
Debemos levantarnos y empezar a perseguir la relación
con Jesús por encima de todo. Todos fuimos creados para
el avivamiento, pero la mayoría no se ha dado cuenta de
que sus sentimientos fueron creados para Jesús. Algunos
han dado todo su amor y atención a las carreras, las
actividades extracurriculares, relaciones, y una plétora de
otras cosas. Dios ha compartido su carga con nosotros,
para conectar a la gente con el amante de sus almas, para
que puedan llegar a conocer el poder del amor de Dios en
la persona de Jesús. Es para este fin que creemos que Dios
nos ha llamado, para predicar la esperanza de todas las
naciones, Jesús el Hijo de Dios.

¿Creemos que Estados Unidos puede volver a Dios?
¡Absolutamente! Hemos dado nuestras vidas para verlo.
Nos encantaría que te unieras a nosotros en uno de
nuestros servicios en tu ciudad o en los alrededores.
Global Revival como una familia, un equipo y un
ministerio se compromete a ayudar a que las personas de
todo el mundo experimenten el amor de Jesús y caminen
con Él. Lo hacemos a través de seis expresiones claves que
nos han sido confiadas por Dios:  Conferencias,
Campamentos, Servicios, Giras, Escritura y Discipulado.
Todas estas expresiones tienen un objetivo muy
específico:  que las personas se encuentren con una
persona real... Jesús. Como Pablo encontró al hombre
llamado Jesús, oramos para que te encuentres con el Rey
Jesús de una manera especial y nueva en esta época de tu
vida.
Oramos para que como los discípulos compartieron a
Cristo, en todas partes que vayas la gente llegue a conocer
a Jesús. Te amamos y oramos por ti cada día.

Con mucho amor, 

Mark Morozov
&   Equipo Global Revival 
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V E N D I E N D O  E N  T O D O S  L O S
L U G A R E S  A  L O S  Q U E  V A M O S

OBTEN TU COPIA HOY MISMO

Hay muchas cosas en las que podemos encontrar gozo, sin embargo, una cosa que no asociamos con el gozo es el sufrimiento en la vida. Hay mucho
gozo que se encuentra a través de los sufrimientos que experimentamos en la vida. Muchas veces agradecemos a Dios por las bendiciones, pero no le
agradecemos por el sufrimiento. ¿Por qué debemos agradecerle por las dificultades? Porque Él está con nosotros en medio de ellas. Es mejor estar con
Jesús durante las dificultades que estar sin Él durante las bendiciones. Mi esperanza es que este libro te ayude a dirigir tu atención hacia Él en lugar de

tus propios sufrimientos.
 

Escrito Del Autor



"En cada paso que daba, todo lo que necesitaba se ponía en su sitio. Los editores, los

diseñadores, yo vi claramente la mano de Dios en el libro. No entendía por qué iba a
escribir mi primer libro sobre un tema tan poderoso que ni siquiera había predicado
todavía. He tenido muchas revelaciones sobre la oración y pensé que, si iba a escribir un

libro, la oración es el primer libro que escribiría. Es la clase que enseño en las escuelas
bíblicas. Pero mientras más pasos di, Dios me dio más dirección con el libro.

Mientras escribía el último capítulo, todas las naciones se detuvieron. Lo que conocemos

hoy como COVID-19 estalló en todo el mundo y nos puso en confusión. La gente comenzó
a preguntar "¿Por qué Dios permitiría esto? Allí en ese momento entendí por qué Dios me
hizo escribir el libro. Para terminar, recibí una llamada telefónica de un hombre que me
preguntaba cuánto me costaría el libro, y que el Señor le dijo que patrocinara lo que
saldría hasta ahora. Hemos tenido muchas personas que nos han dado testimonios de lo

que Dios está haciendo en sus vidas gracias al libro. Muchos de nuestros amigos pastores
fueron muy bendecidos por el libro. Muchas personas nos dijeron que, al abrir las páginas,

se llenaban del Espíritu Santo y tenían que cerrar las páginas para orar y adorar. Gracias a
su ayuda, hemos podido patrocinar cientos de copias de este libro a las personas en los

servicios y almas recién salvadas. ¡A Dios sea la Gloria! "

"M I E N T R A S  M Á S  P A S O S  D I ,  D I O S
M E  D I O  M Á S  D I R E C C I Ó N . "

Nota del Autor:

"Este libro es un testimonio de que Dios utiliza las cosas débiles. Nunca tuve la habilidad o el talento
para escribir un ensayo, y mucho menos un libro entero. Amigos, cuando Dios te llama a algo, Él te
guiará a través de él. Este libro es un testimonio vivo de ello. Reuniéndome con mentores, ellos
comenzaron a hablarme durante cuatro años, diciendo que iba a escribir libros. Encogí mis hombros,

hasta que llegó el momento...

Estaba volando a un viaje misionero cuando el Señor me llenó y me dijo: 'Comienza a escribir'. Escribí
de cuatro a seis páginas bajo la unción, que es el comienzo de este libro. Todo lo que tenía en mi

corazón fue puesto en estas páginas. La unción del Señor se levantó y no tenía nada más que escribir.

No fue hasta aproximadamente un año y medio después que el Señor comenzó a darme el deseo de
escribir una vez más.  ¿Por dónde empiezo, Señor?", le pregunté".

"Al día siguiente, estaba en una conferencia y una chica se me acercó y me dijo: 'El Señor me ha
dicho que tienes que conocer a este tipo'. Le pregunté cómo se llamaba y cuál era su

ocupación. Me dijo que era un escritor profesional y que ayudaba a la gente a navegar por la
escritura de libros. Fue entonces cuando El Señor habló claramente y dijo: 'Este es el tipo que
te ayudará'. Nos conectamos y comenzamos a tener una comunión en noviembre de 2019.

Mientras tomaba pasos de fe el Señor comenzó a darme dirección para este libro. Mientras
ayunaba y oraba, Él me dio el nombre, El gozo del sufrimiento, y dijo que nuestra generación
necesita esto y necesitará no centrarse en sus problemas, sino en Él. "



Cuando permanecemos no tenemos otra
opción que producir automáticamente el fruto,
no en nuestra fuerza, sino en la suya. Creemos
que eso es multiplicación. Vemos a Eliseo
viajando con otros 50 jóvenes profetas y
equipando al cuerpo no sólo con la palabra,
sino con discípulos que debían llevar a cabo el
llamado e ir mucho más allá. Mucha gente
habla de la multiplicación, pero no vemos a
muchos haciéndolo porque tienen motivos
egoístas. Muchos dirán que quieren que alguien
vaya más lejos, pero en el momento en que
momento llega, usarán su debilidad contra
ellos para mantener el control. Mi amigo Jesús
nunca controló a sus discípulos, y por eso
fueron tan fructíferos. 
Deseamos lo mismo con Global Revival.
Debido a esto, enviamos en vuelos a todos los
predicadores y también les pagamos todos los
honorarios, creemos que un trabajador es
digno de su salario y todas las finanzas
pertenecen a nuestro Dios. Él puede quitar y
puede multiplicar. Fue un honor poder sembrar
en estos jóvenes. Oramos para que se
conviertan en una bendición para nuestra
generación, que crezcan para conocer al Señor,
que crezcan para que sean guiados por el
Señor, y que tengan buenos líderes alrededor
de ellos donde viven. Queremos usar nuestra
plataforma no solo para Global Revival, sino
para cada ministerio y ministro que esté
hambriento de Jesús. Al final del día, no se
trata sobre una persona, una iglesia, o un
ministerio. Nosotros honramos y amamos
mucho esas áreas, pero todo se trata de Jesús.
Queremos elevar su nombre en lo alto.
 

Nuestra visión con estos viajes es, en primer
lugar, equipar a la Novia y prepararla para la
venida de Cristo. El anhelo de nuestro corazón
es ver al cuerpo de Cristo caminando como en
el avivamiento de los de los Hechos de los
Apóstoles. Creemos que, si apuntamos a la
Iglesia, no a un hombre, o a una iglesia, o a un
ministerio, sino a Jesús, una vez más seríamos
refrescados por la lluvia tardía sólo por Él que
envía la lluvia tardía. 
 

“Creemos que, si apuntamos a la
Iglesia, no a un hombre, o a una
iglesia, o a un ministerio, sino a Jesús,
una vez más seríamos refrescados…”

 
Queremos que el cuerpo funcione como Jesús lo

deseaba, en unidad y en el poder del Espíritu
Santo. Que el cuerpo de Cristo pueda ver que las

almas vuelvan a casa cada día. Que no nos
centremos en destruirnos unos a otros por

nuestras diferencias, sino que nos amemos más por
ellas. Que no nos centremos en destruirnos unos a
otros entre nosotros, sino en destruir las obras del
enemigo. Que juntos empecemos a centrarnos en

las almas una vez más.
Como ministerio de evangelización estamos aquí
para traer la gracia de un evangelista a la Iglesia
una vez más. Hay una carencia en los tiempos

actuales y es el papel de un evangelista, el corazón
para ver a la gente salva que un evangelista lleva y
trae al cuerpo.  Jesús el evangelista, vuelve una vez

más a su Esposa. Ese es el anhelo de nuestro
corazón en esta gira, no sólo para predicar y ver
avivamiento, sino equipar a los líderes jóvenes

para que hagan lo mismo.  Jesús dijo "Por sus frutos
los conoceréis".  Debemos ser fructíferos.

 

 



Sanidades y salvaciones en cada servicio
 

Bautizos y hablar en nuevas lenguas
 

Testimonios que llegaban semanalmente
 

Ateos encontrándose con Él

FASTING RETREAT  |  START CONFERENCE  |  INAUGURATION SERVICE  |  KINGDOM COMMISSION  |  CRAVE CONFERENCE
LIVING HOPE CHURCH  |  HOUSE OF GOD  |  LIVING WATERS CHURCH  |  TBS BIBLE SCHOOL  |  UNITED REVIVAL ASSEMBLIES

CITY HILL  |  WAY OF THE LORD  |  LIVING STREAM  |  NEW LIFE  |  EZRA CONFERENCE  |  CHOSEN CONFERENCE  |  LOGMC
NEW BEGINNINGS  |  ROH YOUTH  |  WOLSEDALIA  |  HOPE REVIVAL CONFERENCE  |  P2G  |  RESTORATION OF HEARTS

Por la gracias de Dios pudimos ver:



Ruvim
TESTIMONIO  DEL  PREDICADOR

"Me llamo Ruvim Borishkevich, soy de Portland,
Oregón y amo a Jesús. Hace unos meses recibí
una llamada de mi buen amigo Mark Morozov
diciendo: 'Hermano, no hay más tiempo que
perder, algo grande está a punto de suceder y
tenemos que ser parte de ello. El avivamiento ya
está aquí. '
 

     Poco después de recibir la llamada telefónica,
Mark entró en detalles sobre cómo tiene el deseo de
salir y compartir el evangelio. Su visión era de ir a
diferentes lugares en los estados para despertar
hambre por el Señor en nuestra generación y ver
que los perdidos vuelvan a casa. Habiendo
terminado hace sólo unos meses la escuela bíblica y
siendo fresco en el ministerio, yo me sentí como si
no estuviera calificado para ser parte de tal visión.
Pero el Señor tiene un sentido del humor en el que
Él tiende a escoger a los que no están calificados
sino a los hambrientos. Con entusiasmo, acepté la
invitación.

      A lo largo del recorrido vimos al Señor moverse
poderosamente. Vimos sanidades, físicas y
espirituales, así como muchos bautizados en el
espíritu. A lo largo de la gira llegué a la conclusión
de que no hay absolutamente nada más grande que
ver vidas transformadas por el evangelio. Ver a los
tibios y a los perdidos ser adoptados en el Reino es
un gozo que no se puede expresar. Son momentos
como estos los que me hacen sonreír por decir "sí" al
llamado del Señor sobre mi vida.

      Amigos, hay una generación ahí fuera mirando al
cielo en busca de una ligera señal de esperanza para
su ruptura, dolor y confusión. Hay gente ahí fuera
cuyos corazones están clamando por un
avivamiento. ¿Pero quién escuchará si nadie se lo
dice? ¿Quién creerá si no escucha que hay un Rey
llamado Jesús que anhela que su alma sea suya, que
es el único que puede dar alegría, paz, propósito y la
eternidad con el Padre? ¿Quién morirá a sus sueños
para cumplir con el Señor, que es ver más niños en su
reino? No sé usted querido lector, ¡pero ese seré yo!"

"A LO LARGO DE LA GIRA ME DI
CUENTA DE QUE NO HAY NADA
MÁS GRANDE QUE VER VIDAS

TRANSFORMADAS POR EL
EVANGELIO."



SALMO  134:2

Alzad

vuestras 

manos 

al 

santuario

y

 bendecid

al

 Señor!



 
   "Tenía 23 años y volvía a casa con mi mujer. Mientras conducíamos a casa, mi esposa se volvió
hacia mí y me dijo: "Vasiliy, eres un marido increíble, pero no eres un buen líder espiritual". Esta
afirmación de mi mujer supuso una onda expansiva en mi vida en ese mismo momento. Me convertí
en todo lo que no quería ser. En ese momento estaba dirigiendo estudios bíblicos, asistiendo a la
iglesia, trabajando y manteniendo a mi familia, pero lo que no estaba haciendo era tener una relación
con Dios. Verás, a mí nadie me enseñó realmente a encontrarme con el Señor en secreto. La vida
con Dios siempre se presentó como ir a la iglesia, orar de vez en cuando y ser una buena persona.
Pero aquí estaba yo, una buena persona que era un mal líder espiritual para mi esposa.

      Algo tenía que cambiar. Volví a casa esa noche y durante las siguientes cuatro noches pasé cinco
horas al día de rodillas haciendo todo lo que creía correcto, tratando de llamar la atención de Dios.
Cuando llegó la cuarta noche, me sentí completamente abrumado por la derrota. Este Dios al que
estaba sirviendo no había aparecido a pesar de que hice todo lo que pensé que había que hacer para
conseguir que viniera. Pero no lo hizo. Él no se presentó a mis gritos, mis llantos, mis preguntas, mis
regateos y hasta mis amenazas.

"TODO CRISTIANO LLEGA A UN PUNTO EN SU VIDA
EN EL QUE DIOS TIENE QUE HACERSE REAL PARA ELLOS.
EN MI VIDA ESTO SUCEDIÓ DE UNA MANERA TAN INESPERADA..."
 

 
Mientras estaba sentado allí sin nada más para
orar. Le envié un mensaje de texto a mi amigo
en Orlando y le pedí que orara conmigo
porque necesitaba un avance. Allí no hubo
respuesta. Entonces, de repente uno de mis
amigos de North Port, Florida, me envió un
mensaje y me dijo que viera un sermón.
Mientras miraba el sermón me di cuenta a
través de este mensaje que Dios quiere una
entrega completa. Dios estaba tan cansado de
mi vida cristiana a medias, tanto como yo.
Dios estaba esperando que me diera cuenta
de que necesitaba rendirme completamente a
Él. Entonces de mi corazón salieron las
siguientes palabras: 'Dios, si no estás conmigo
al 100%, entonces no puedo seguir adelante '.
Estas simples palabras eran todo lo que
necesitaba. Había terminado, y estaba
completamente rendido a Él en ese momento.
Luego, en mi habitación, alrededor de las 2:30
de la mañana Dios entró, su mano tocó mi
cabeza y de repente sentí un derramamiento
del Espíritu Santo como si mi entrañas se
movieran.

Eran las 2 de la mañana del 27 de febrero de 2019

Vasiliy & Sara Bilet



No sabía qué hacer. No tenía miedo, esta paz se
apoderó de mí como nunca antes había sentido en
mi vida. Entonces una voz: "¿Quieres más?". No tenía
nada más que decir a esta pregunta que "¡Sí! Unos
minutos después, todo se detuvo. Me sentí
completamente diferente y me sentí nuevo. Un
hombre nuevo. Mi esposa llegó a casa cuando todo
esto terminó y salí a saludarla. Ella también sintió al
instante el cambio. Ella no dijo hola o cómo estás.
Primero dijo 'Vasiliy, hay algo diferente en ti. ¿Qué
ha pasado?
Desde ese día he sido completamente transformado
por el Espíritu Santo. Comencé a orar, a buscarlo, a
hablarle y a crecer con Él. Él se convirtió en una
parte de mi día a día, me despertaba por la mañana y
Él estaba instantáneamente allí y al instante era
consciente de su amor por mí. Su amor se hizo
evidente en todos los aspectos de mi vida y no podía
guardarlo para mí. Me llevó a compartir el Evangelio
con muchas personas.
 

Desarrollé un amor por las almas que nunca
había tenido. No podía cruzarme con alguien en la
calle sin sentir el amor que Jesús tiene por ellos,
por su por su vida, por su corazón y por las

ganas que tiene de tener una relación con ellos.
 

       Empecé a leer la Biblia de forma diferente, ya no era
sólo un libro que tenía en mi casa. La Biblia se convirtió
en la palabra de Dios que vive y respira. Jesús comenzó a
hacerse más evidente para mí en cada capítulo. Todos
los días se llenaron de su presencia y de su amor. No
podía pedir nada mejor.

       En julio de 2020, Dios puso en el corazón de Mark
invitarme a un retiro de ayuno organizado por Global
Revival. No me di cuenta, pero Dios dispuso
divinamente conectar a muchos jóvenes evangelistas de
toda de América en un solo lugar. Dios hizo un llamado a
Global Revival para buscar a aquellos que están
realmente con amor por Jesús y que arden con una
pasión por ver almas salvadas. La obediencia de Mark ha
llevado a muchos jóvenes a crecer respondiendo al
llamado de Dios para salvar almas para el Reino.

 
 

      Después de unirme a Mark y a muchos otros en el
Retiro de Global Revival, Dios encendió una pasión
en mi corazón para traer más a Su Reino. En el
camino a casa El inculcó una visión para reunir a las
iglesias de todo de Sarasota para adorar al Señor
juntos en la playa. El llamado a perseguir a Dios y
guiar a muchos otros en el reino comenzó a arder en
mí y supe que Dios quería hacer más a través de mí.
Mediante el apoyo de Global Revival pude empezar
a crecer en conocimiento y tener un lugar donde
podía compartir mi pasión por el Señor.
 
         A través de la guía del Espíritu Santo, Dios me
llamó este año a dejar lo que estaba haciendo aquí
localmente para viajar y predicar el Evangelio con
Global Revival. Desde el comienzo del año, Dios
comenzó a prepararnos a mí y a otros cinco chicos
para llevar el avivamiento a cinco ciudades
diferentes a través de América. En marzo, cada
hombre fue capaz de predicar en una iglesia
diferente, acogiendo la presencia de Dios y llevando
el avivamiento a la iglesia a la que fueron asignados.
 
           Global Revival ha creado una atmósfera que
no obstaculiza el fuego de los jóvenes creyentes, sino
que Dios pone más combustible en el fuego cuando
nos rodeamos de creyentes con ideas afines que
quieren ver el avivamiento aquí y ahora. Dios está en
movimiento y creo que, como mi historia, muchos
otros se encontrarán a Dios a través de Mark, el
equipo y el ministerio de ministerio de Global
Revival."
 
 

tskyy



LO que sigue
NUEVO LIBRO

El Gozo de la Oración
A partir del 2022

ÚNETE A NOSOTROS

Suscríbete para nuevos videos en nuestro YouTube
Únete a nuestros 100k seguidores en Tiktok

Sigue nuestro viaje por Instagram

ESTAR ATENTOS A
Ropa nueva, retiros de ayuno, reuniones

Vital, cruzadas Vital y  CfaN Evangelism

Bootcamp

GIRA POR BRASIL

CRUZADAS EN ÁFRICA

Y MÁS 
POR VENIR!

Oct - Nov 2021

Nov - Dic 2021



Asóciate con nosotros

Visita nuestro sitio web:
www.globalrevivalnow.com/partner/

AYÚDANOS A LLEVAR EL AVIVAMIENTO A LAS NACIONES ASOCIÁNDOTE CON NOSOTROS MENSUALMENTE

Con OraciónSocialmente
Global Revival se establece en
Redes Sociales a través de varias
plataformas. Nos encantaría que nos
sigas mientras buscamos
proporcionar contenido que cambia
la vida. Creemos que es un cambio
de vida porque nuestro contenido
aquí es para provocar que te
enamores más de aquel que es la
vida, Jesús. Usted puede suscribirse,
dar me gustar y seguir junto con
nosotros socialmente a través de:
Youtube, Instagram, Tiktok y
Facebook

Financieramente

La oración es una línea vital para lo que Dios nos ha
llamado a hacer. No podemos hacer lo que hacemos sin
la fidelidad de personas de todo el mundo que se unen
a nosotros en la oración, la intercesión y la celebración
de todo lo que Dios está hablando y haciendo en las
naciones del mundo.

La provisión financiera es muy vital y
es parte estratégica de la forma en que
Dios cumple los deseos de Su corazón.
Sería un gran gozo para nuestro
equipo y el avance de lo que Dios nos
ha llamado a hacer alrededor del
mundo, si usted orara para asociarse
con nosotros financieramente. Hay
una bendición mutua cuando nos
comprometemos con lo que Dios nos
pide. Compartiremos la recompensa
por todo lo que Dios es capaz de
realizar cuando nos unimos juntos en
asociación.




