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TIEMPO DE GLORIA
Ven y conoce este gran ministerio dirigido por el Pastor 

Pastor Isaías Fernández Tiempo de Gloria.



Isaias Fernandez

MI HISTORIA
Por la gracia del Señor fui llamado al 
ministerio de la Predicación a la edad de 
cinco años, educado en un hogar 
cristiano y capacitado en el conocimiento 
de las Sagradas Escrituras, sirviendo a la 
Iglesia de Jesucristo desde temprana 
edad. 



Se me fue dado el privilegio de servir como Pastor en 
La Familia Cristiana Internacional donde Dios derramó 
de Su gracia extendiendo el ministerio a otras ciudades 
y estableciendo a muchos en la Palabra del Señor, 
edificando el cuerpo de Cristo. 

En el transcurso del ministerio que me fue encomen-
dado tuve el honor de juntamente con mi familia y un 
equipo ministerial de establecer cuatro diferentes 
iglesias, usando los medios de comunicación masiva, 
como programas de radio y televisión para llevar a 
cabo el propósito de la propagación del Evangelio y ser 
testigo de cómo la predicación de la Palabra de Dios 
tiene el poder para traer sanidad y restauración a los 
corazón de los que oyen con Fe. 

www.tiempodegloria.net



En  la cúspide de muchas metas 
alcanzadas tanto en el ámbito 
personal como ministerial fui 
drásticamente interrumpido por 
un dolor que había soportado por 
muchos años sin embargo llegue 
al límite a tal grado de no poder 
estar de pie.

Era invierno del año dos mil 
quince, un invierno mas frio de lo 
normal, al menos así lo sentía yo 
porque atravesaba por pasajes 
de mi vida que nunca antes había 
experimentado. Terminando de 
dar una conferencia caí a lado del 
pulpito literalmente revolcándo-
me del dolor, ya no pude poner-
me de pie. 

Había esperado mucho tiempo 
creyendo que recibiría un milagro 
de parte de Dios, mi fe siempre 
me había fortalecido y siempre 
espere mi sanidad, con todo, el 
dolor me forzó a ir por primera 
vez en mi vida al hospital. Me mire 
caminando lentamente por los 
pasillos de la sala de emergencia. 

TIEMPO DE GLORIA

Isaías Fernández
PASTOR



Llevaba incertidumbre en el corazón, el caminar era lento, no solo 
de mis pies sino también de la razón, quería saber que era lo que 
tenia, quise culparme por haber esperado tanto tiempo para ir a 
hacerme un chequeo. La sala de emergencia estaba llena y podía 
escuchar las quejas de dolor de los otros pacientes que compartía-
mos el mismo frío de la desdicha de no estar esa noche en casa 
sino ahí, vulnerables ante lo que pudiera venir. Nos dividía solo una 
cortina, así que prácticamente como camaradas en un batallón 
enfrentamos juntos esa noche los proyectiles de malas noticias que 
caían sobre nosotros en una guerra no anunciada. 

Me hicieron esperar muchas horas, un examen detrás de otro, casi 
toda la tarde y gran parte de la noche. Por fin el doctor encargado 
llego para hablar conmigo, - Quisiera mostrarte los resultados de 
los exámenes que te hemos hecho, pudieras venir conmigo – me 
dijo. Como pude me pare, le seguí lentamente hasta una pequeña 
oficina y ahí en la pantalla de su computadora me mostró señalan-
do con su índice: Esto que ves aquí es tu riñón izquierdo y esta 
mancha que se mira que ha cubierto prácticamente todo el riñón 
es un tumor, no te voy a diagnosticar, voy a mandarte con un espe-
cialista pero por la experiencia que tengo lo más seguro es que 
tienes cáncer.
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Regrese a la camilla en esa sala de emergencia, mis pasos eran 
más lentos, más pesados, mi mente daba vuelta, me recosté, cerré 
mis ojos, lloré, pude mirar imagenes desde el día que comencé a 
predicar cuando apenas tenía cinco años de edad y la dicha que se 
me dio de ser ministro y predicador del evangelio de Jesucristo, 
pensé en mi familia, mi esposa, mis tres hijos, mi madre, mis her-
manos, mis amigos , mi familia en la Fe, abrí mis labios y le dije al 
Señor: Si esta es la manera que me estas llamando a tu presencia 
estoy listo para irme contigo, he aprendido que para nosotros el 
vivir es Cristo y el morir es ganancia, sea que vivamos o que mura-
mos somos de Ti, solo te pido que cuides mi familia, protejas a mis 
hijos y me des fortaleza para lo que voy a enfrentar. 

Me adentre a una tormenta con muy pocas esperanzas de sobrevi-
vir, me mire afectado en todas las aéreas de mi vida, aunque 
aprendí lecciones invaluables en ese duro proceso que me ayuda-
ron a mantener la sobriedad emocional a pesar de todo lo que ex-
perimente. Sé que para cada persona las experiencias que viven 
en las batallas contra la muerte son únicas, por eso no pretendo 
ser una guía o un maestro, sino más bien quisiera ser un compañe-
ro en la vereda que te ha tocado caminar. Entiendo lo que es venir 
del campo de batalla herido, ensangrentado, quebrado del alma
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, oliendo a pólvora porque así como a muchos me ha tocado 
enfrentarme a la muerte y en mis batallas hubo muchos que me 
inspiraron y caminaron conmigo.

Te ofrezco mi mano en señal de hermandad, mi corazón, mis cica-
trices, mi respeto y mi admiración. Tal vez sea esta la manera que 
Dios ha escogido para hacerte saber que Él está contigo y que no 
se ha olvidado de ti, que eres demasiado, muy importante para Él. 
Tal vez Dios nos ha hecho pasar por los desiertos de la vida para 
dejar un mapa y otros puedan caminar con más certeza. 

Esa es mi oración, que a través del testimonio de mi sanidad, 
puedas encontrar la manera de lidiar con tus tormentas que tal vez 
no sean solo una enfermedad sino también algún fracaso en tu 
vida, alguna herida provocada por una traición, un hogar hecho 
pedazos, sea cual sea la guerra que estés librando debes saber 
que no estás solo, que somos parte de una gran ejercito de gente 
que no se doblo en el campo de batalla, que pertenecemos al 
escuadrón de los que no retrocedieron ante el dolor, ni ante la 
misma muerte.
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Que no importa que tan herido 
estés, ni que tan débil te sientas, 
ni que tan enfermo este tu 
cuerpo, ni que tan turbada este 
tu mente, nosotros somos sobre-
vivientes. Puedo afirmar con se-
guridad que nuestro Dios es más 
grande que el cáncer y que cual-
quier enfermedad o imposible 
que estés enfrentando y que 
cuando Dios tiene un plan para tu 
vida nada lo hará desistir de Su 
propósito, El va a culminar la obra 
que comenzó en tu vida y te 
guardara sin caída hasta el día 
que Cristo venga. 
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a un canal de bendición
para ti y tu familia

Suscríbete

https://cutt.ly/DhEHAip


PODRAS 
ENCONTRAR

DESCARGA 
NUESTRA APP

T I E M P O  D E  G L O R I A

OBTENER MÁS INFORMACIÓN

W W W.T I E M P O D E G L O R I A . N E T

PREDICAS INFORMACIÓN

EVENTOS

ORACIÓN

VIDEOS

¿Dios te ha llamado a hacer grandes cosas porque no seguir su camino? por 
medio de esta App usted obtendrá? una conexiónmás directa con Dios; y es por 
eso por lo que queremos que también la compartas con más personas y que sea 
de bendición para ellas.

BIBLIA

https://cutt.ly/ThEGJnM


NUESTRO SERVICIO 
DE MARKETING VA MAS ALLÁ

No esperes mas adquiere cualquiera de nuestros servicios y contribuye con el 
crecimiento de tu empresa o Iglesia.

ESTRATEGIA SEO

APP MOVIL DISEÑO GRÁFICOWEBSITE

RADIO ONLINE EDICIÓN DE VIDEO

DESCARGA NUESTRA APP
MENTE NUEVA APP

click aqui para llamar  +1 562 313 7725

https://cutt.ly/DhTmWrU
https://cutt.ly/9hTmch4
https://cutt.ly/ZhTmMV7
https://cutt.ly/8hEHmXZ
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Estamos para servirle esperamos
escuchar pronto de usted. 

CONTÁCTENOS

+1 559 303 9405
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