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“ESTOY MUY EMOCIONADO 
CON LO QUE DIOS VA A HAC-

ER EN SU VIDA A TRAVÉS 
DEL GANSO SALVAJE.”

Gracias por ser parte de El Ganso Salvaje.

El Ganso Salvaje es un trabajo del Espíritu Santo, quien está 
despertando en los corazones de todos los que están participan-
do del amor de Dios y su poder transformador.  Este es un amor 
que nos ha sido revelado por Jesucristo y nos conduce a nuestro 
Padre celestial.  Durante su paso por estas series yo estaré orando 
constantemente para que usted encuentre el Espíritu Santo y el 
Espíritu sople vida dentro de su ser.

Ore… Ven Espíritu Santo. En este momento, pare y pídale al Espíri-
tu Santo que venga a usted.

Si usted le permite, el Ganso Salvaje lo 
llevará en una aventura más grande de lo 
que pueda imaginar.  El Espíritu lo guiará 
a un lugar de misericordia, sanación, paz 
y presencia.  El Espíritu Santo nos ha sido 
dado, no como una posesión que puede 
ser reprimida o controlada, sino más bien 
como una Persona que nos conducirá al Cora- zón 
de Dios.  La Serie del Ganso salvaje lo ayudará a vivir una relación 
más profunda con la Persona del Espíritu Santo, y a medida que 
usted experimente la presencia de Dios y Su poder, este mismo 
Espíritu lo transformará y le dará libertad.

- p a d r e  d a v e  p i v o n k a -

G R A C I A S
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“EL ESPIRITU SANTO 
ES LA EESPERANZA 
VERDADERA PARA  

EL MUNDO."
La serie del Ganso Salvaje tiene 14 segmentos diferentes relacionados 
con experiencias diferentes del Espíritu Santo.  En la mayor parte, cada 
segmento es independiente por lo que no hay que verlos en un orden 
en particular.  Sin embargo, los tres primeros segmentos proporcio-
nan una base para los demás, por tanto sugeriría que comiencen con 
estos.  Después de eso, tome un minuto y pídale al Espíritu Santo que 
le indique que debe mirar después.  Escuche lo que le dice el Espíritu 
y haga eso.

Aunque indudablemente yo espero que usted vea cada segmento, 
le sugiero que no los vea a la carrera.  Tómese su tiempo para mirar 
y hacer los ejercicios de la serie.  Yo insisto mucho en esto, tome su 
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Ambos… La serie ha sido creada para ser una bendición tanto para un individuo que la ve solo y también para los 
grupos, así que no es necesario que usted forme parte de un grupo.  De hecho, tener “Tiempo a solas” es una 
parte importante de la serie.

Sin embargo, espero que usted invite a otros a que lo acompañen en esta jornada con el Ganso Salvaje.  Consid-
ere ver y discutir el contenido de un episodio con otras personas, tales como amigos, familia, o parejas en su par-
roquia.  No necesariamente tienen que ver los episodios juntos, a la misma hora y en el mismo lugar; lo cual sería 
bueno, pero no siempre es práctico.  Sin embargo por favor considere invitar a otros a que lo acompañen.

Después de ver cada episodio, compartan entre si sus ideas y reflexiones mientras toman un café o un bocadillo, 
en Facebook, una llamada telefónica, emails, mensaje de textos, o señales de humo: cualquier medio que le per-
mita hablar sobre como escuchó usted que Dios le habló durante un episodio en particular.  Esta también es una 
oportunidad para que usted comparta el fruto de su oración y su reflexión. Hay poder grande  cuando podemos 
articular y compartir lo que vemos que Dios está haciendo.  Es aquí donde las preguntas de discusión y la sección 
de oración son útiles. 

Me emociona  lo que Dios va a hacer en su vida a través del Ganso Salvaje.  Usted siempre es bienvenido a com-
partir su testimonio sobre las cosas maravillosas que Dios está haciendo, en mi página de internet: www.theWild-
GooseisLoose.com

Una vez más, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo.  Pueden estar seguros que estarán continua-
mente en mis pensamientos y mis oraciones.  Ven Espíritu Santo. 

¿ S O L O  o  A C O M P A Ñ A D O ?

Q U E  V E R E M O S

tiempo, y ore al final de cada episodio.  Cada segmento tiene una guía de estudio que proporciona una breve 
sinopsis, textos clave, preguntas para discusión, y probablemente lo más importante, oración y reflexiones. 

Por favor no pase por alto esta sección.  Creo que la bendición de esta serie estará directamente relacionada 
con la forma en que usted pueda quedarse tranquilo y orar.  Debemos estar disponibles al Espíritu de Dios para 
ser capaces de experimentar plenamente su presencia amorosa.  También, considere tener un diario de oración 
donde pueda anotar pensamientos y reflexiones mientras recurre el camino a través de la serie del Ganso Salva-
je.

- P A P A  S A N  J U A N  P A B L O  I I -

Padre Dave


