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Comenzamos esta edición hablando sobre una tendencia desa- 
gradable de estos días.  Se trata de un aumento en el enojo y la hostilidad 
entre las personas, ¡que son aceptadas con agrado como nunca antes!  
No estamos hablando sobre ataques personales contra este ministerio.  
El tipo de cólera a la que nos referimos puede y no puede tener un 
sentido general de dirección.  Se trata de una rabia ardiente que está 
presente en una gran parte de la población de este país y del mundo.  
Lo que es peor, puede conllevar al tipo de ataques de rabia violentos 
que estamos escuchando cuando se dice “rabia en el camino” o la furia 
de francotiradores quienes se encolerizan con todas las personas y 
disparan indiscriminadamente.  En ciertos casos, las personas muestran 
su hostilidad hacia los seres queridos, amigos, empleadores o colegas.  
El estrés de la era moderna indudablemente juega un rol en esto.  Pero, 
debemos recordar la profecía de Cristo cuando habló sobre los últimos 
días antes de Su regreso, “y por haberse multiplicado la maldad, la 
caridad de muchos se resfriará.  Mas el que perseverare hasta el fin, 
éste será salvo” (Mateo 24:12-13 RV).  Vivimos en una época de gran 
avance tecnológico.  No tenemos que matar, ni sembrar 
nuestro propio alimento como lo hicieron los primeros 
colonos.  Tenemos supermercados, comida al 
paso, refrigeración y hornos microondas.  ¡Los 
procedimientos médicos han mejorado tremen-
damente!  Lo mismo la comodidad en general, 
debido al sistema de calefacción y aire acondi-
cionado centrales.  La comunicación, los viajes 
y el conocimiento han avanzado increíblemente.  
Pero, ¿qué de la humanidad?  Pese a las bendiciones 
de Dios, la sociedad humana se ha deteriorado hasta 
el punto en que muchas personas dependen de los 
medicamentos que alteran el carácter y toman pas- 
tillas por las noches para poder dormir.  Ha habido 
un incremento en el interés en las religiones del 
medio oriente, psiquiatría y el ocultismo.  Nuestra 
sociedad se ha vuelto tan ruidosa que las personas parecen querer 
bloquear las ideas de sus propias mentes.  Las oficinas de los doctores, 
restaurantes, salones de belleza y tiendas están llenas de televisores, 
monitores de video y música alta, lo que hace imposible leer un libro 
o estudiar la Biblia en las salas de espera.  Y ¡los comerciales ruidosos 
están por todos lados!

Ciertas personas buscan aislarse a través de su religión.  Pero con 
todas las doctrinas venenosas (1 Timoteo 4:1) en la iglesia (Efesios 
4:14, Gálatas 1:6-10 & 2 Timoteo 3:1-5), además de la brujería (2 
Timoteo 3:8, haciendo referencia a Éxodo 7:11, 22, 8:7, 18-19), las 
cuales han labrado subrepticiamente su camino hacia la iglesia, como 
que no hay lugar a donde voltear.  La gente hará cualquier cosa para 
hallar paz y respuestas a su profunda desesperación.  Es decir cualquier 
cosa, menos el camino más fácil, más accesible y menos caro de todos.  
¡Olvídate de la religión!  (Hechos 7:49-51) Y en lo que se refiere a 
Dios, todas tus buenas obras son como “….trapo de inmundicia…” 
(Isaías 64:4)  ¡Tú no puedes salvarte a ti mismo (Efesios 2:1-10)!  Y 
todo lo que los psiquiatras puedan hacer por ti es repletarte totalmente 
con medicamentos, introducirte a las artes ocultas (como la hipnosis) 
y hacerte sentir más cómodo en tu pecado.  Lo que tú necesitas no es 
religión, pero una relación personal con la única Persona que puede 
cambiar tu corazón, vida y circunstancias.  Por supuesto, ¡estamos 
hablando sobre Jesucristo!  Incluso en la era moderna Él puede aún ser 
hallado.  Tú no necesitas quemar inciensos (Isaías 1:13).  No necesitas 
encender velas (Juan 8:12).  Porque cuando estás centrado en Cristo, 

en vez de estarlo en ti mismo, tendrás la sabiduría (Eclesiastés 2:26, 
Romanos 11:33, 1 Corintios 1:30, 2:1, 7) y paz (Juan 14:27, Filipenses 
4:7) que sólo puede provenir de Dios.  La sabiduría que Él puede 
darte es asombrosa.  Si tú realmente estás siendo guiado por Su Espíritu 
(Mateo 4:1, Romanos 8:13-14, Gálatas 5:16-25), escucharás palabras 
tan profundas que saldrán de tu boca que pensarás, “¿lo dije yo?  
¡Guau!” Pero tú sabrás que no fuiste tú, ¡mas el Espíritu Santo que 
está hablando a través de ti!  (Juan 14:26, Lucas 12:11-12, 1 Corintios 
2:11-16).

¡Cristo quiere que llevar tus cargas!  Tú las has estado cargando 
en tus hombros mucho tiempo y te estuvo causando miseria.  Él dijo 
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas…” 
(Mateo 11:29-30 RV).  Cuando Cristo cargó aquella cruz sobre Sus 
hombros, ¡lo estuvo haciendo por ti!  Regresen a Él todos aquellos 
que se han salido del camino (Hebreos 10:38-39, 1 Timoteo 6:10, 
20-21, Juan 15:1-4).  Vuelve a conocer el gozo de Su salvación (1 
Tesalonicenses 1:6).  Arrepiéntete de tu pecado (Lucas 24:46-47).  

¡Él te limpiará de tu pecado!  No necesitas de piedritas de oración 
(Mateo 6:7) Tú no necesitas de ningún otro mediador 
(1 Timoteo 2:5-6).  ¡Sólo Cristo pagó la deuda para 

tu salvación!  Por tanto, puedes ir directamente a 
Dios, por medio de Él (Mateo 6:9).  No ores a los 

santos (Hechos 14:11-15), ni a ninguna otra persona 
que haya muerto, sea en Cristo o no.  ¡Eso es un 
pecado llamado nigromancia!  El Rey Saúl trató de 
lograr comunicación con el profeta Samuel de esta 
manera, luego que Samuel había fallecido.  Y Dios 

se molestó por eso (1 Samuel 28:3-19 & 1 Crónicas 
10:13-14).  “Si os dijeren: Preguntad á los pythones y á 
los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿No 
consultará el pueblo á su Dios? ¿Apelará por los vivos 

á los muertos?” (Isaías 8:19 RV).  Entonces, ¿Cómo te 
comunicas con Dios?  Tú lo hallas poniéndote de rodillas orando, 
llorando, arrepentido y sometido a Él (ver Salmos 51:16-17, Lucas 
18:10-14).  Tú mantienes tu relación con Dios permaneciendo en la 
viña de Cristo (Juan 15:1-8), y al ponerlo primero en tu vida (Mateo 
10:37-39).  Y a través de tu fe (Hebreos 11:6) y obediencia a Él (1 
Samuel 15:22-23).

Algunos dirán, “es muy tarde para mi.  Mis pecados son demasiado 
graves.  Dios no me quiere.  Lo que he hecho va más allá del perdón.”  
“Y oyéndolo Jesús, le dijo: Los que están sanos no tienen necesidad 
de médico, sino los enfermos.  Andad pues, y aprended qué cosa es: 
Misericordia quiero, y no sacrificio: porque no he venido á llamar 
justos, sino pecadores á arrepentimiento” (Mateo 9:12-13 RV.  También 
ver Romanos 5:6-8).  “Porque no envió Dios á su Hijo al mundo, para 
que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él” 
(Juan 3:17 RV).  Así que para aquellos de ustedes que lo necesitan 
más, “Venid luego, dirá Jehová, y estemos á cuenta: si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos: si fueren 
rojos como el carmesí, vendrán á ser como blanca lana” (Isaías 1:18 
RV).  Por último, nos gustaría agradecer a quienes se han inscrito en 
nuestra página de Internet para enviar sus contribuciones mensuales.  
Otros han donado Biblias y libros cristianos para niños, etc.  Y, al fin 
podemos hacerles llegar nuestra enseñanza de audio este año gracias 
a la bondad de un contribuyente quien ha comprado discos y duplicado 
nuestro audio.

Permanecemos en Su amor, Eric y Anne Kaestner



Por Anne Kaestner Traducción en Español por Heidi Marquina

El Colchón, Etc.

Con toda la miseria que viene ocurriendo en estos días, ¡la iglesia 
de Jesucristo necesita ser un poco alentada!  Por eso voy a darte 
ciertos ejemplos personales de mis propias experiencias vividas con 
el Señor y las lecciones que Él me ha enseñado durante los años.  
Porque yo no empecé con la misma medida de fe que hoy tengo.  
Existe un don de fe (1 Corintios 12:9) que Dios a veces lo da a sus 
amados para cosas específicas.  Lo experimenté una vez luego de 
regresar al Señor tras muchos años de reincidencia.  Pero la fe más 
importante no es el don pero el fruto . “Mas el fruto del Espíritu es: 
caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe” (Gálatas 5:22 
RV).  Ahora, el fruto no brota instantáneamente.  Toma mucho tiempo 
para que crezca.  Tú puedes pasar horas en oración, leer la Biblia de 
tapa a tapa, ser humilde como un cordero, pero sin fe, será en vano.  
Nada complace a Dios más que nuestra fe y confianza en Él (Mateo 
16:13-18, Juan 6:66-70, & Hebreos 11:6), ¡especialmente durante 
tiempos difíciles!  ¡Y por esto es lo que la mayoría de nosotros estamos 
atravesando ahora, tiempos difíciles!  Todos conocemos los pro- 
blemas.  Gente perdiendo sus trabajos, casas, seres queridos.  Existe 
tanta incertidumbre en este mundo, ¡e incluso los corderitos del Señor 
(Lucas 15:4-7, Juan 10:11, 21:15-17) están asustados!  Y es porque 
la iglesia falsa (Gálatas 1:6-9), la cual está casi pandémica en estos 
días (ver 2 Timoteo 3:1-7, Mateo 24:3, Marcos 13:5-6 y 2 Timoteo 
4:3-4), ha estado alejando su atención de Jesucristo y atrayén-
dolos hacia las cosas carnales de este mundo (1 Juan 2:15-17) 
que la mayoría de ellos no están bien equipados con el arma- 
mento de Dios (Efesios 6:13-17).  Y sin la protección, ni 
las armas que Dios nos da, nos convertimos en presa 
fácil para el demonio.

Esto ocasiona que haya una falta de comprensión 
sobre los caminos de Dios (1 Timoteo 4:1-2).  Y eso 
conlleva al desánimo, la desilusión, desesperación y por 
último a la depresión, la cual a su vez puede causar 
a que los cristianos dejen de esperar en el Señor 
totalmente.  Esto puede a veces conllevar al suicidio 
¡e incluso a los asesinatos masivos!  La gente se molesta 
con Dios y trata de tomar revancha contra Él matando 
a inocentes.  La gente está molesta porque las cosas no 
salieron como pensaron que sucedería.  ¡Y ese es el 
problema!  En vez de rendir sus corazones a Cristo y 
permitirle a El controlar la dirección de sus vidas, ellos quieren con- 
trolar sus propios destinos.  Esto no funcionará si tú quieres ser un 
verdadero hijo de Dios (Juan 1:12-13).  “Hay camino que al hombre 
parece derecho; Empero su fin son caminos de muerte” (Proverbios 
14:12 RV).  Ahora, si le preguntas a la mayoría de cristianos ellos te 
dirían que tratan de vivir por fe.  Pero la verdad es que debido a todas 
las falsas doctrinas, la mayoría de personas no comprenden lo que 
realmente eso significa.  No quiere decir que Dios es un gran Santa 
Claus en el cielo quien te va a dar todo lo que tú deseas.  Dios no 
existe para servirte.  ¡Tú existes para servirle a Él!  (Mateo 4:10, 6:24, 
Lucas 11:28).  Cuando suceden cosas malas a las personas, ellas 
sienten que Dios les ha fallado.  Pero cuando les suceden cosas buenas, 
rara vez le dan el crédito a Dios por ello.

La falta de balance en la mayoría de las iglesias de hoy ¡ha dejado 
espiritualmente mal nutridos a los cristianos!  ¡Los creyentes se han 
venido alimentando de golosina espiritual en vez de leche pura (1 
Pedro 2:2) y “...la vianda firme...” (Hebreos 5:14 RV) del evangelio!  
Ellos oyen tanto sobre el amor de Dios que ellos se olvidan que “El 
principio de la sabiduría es el temor de Jehová...” (Salmos 111:10).  
¿Deseas saber por qué Dios no ha estado respondiendo a tus oraciones 
últimamente?  Puede ser porque “...pedís mal, para gastar en vuestros 
deleites... ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con 
Dios?  Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye 
enemigo de Dios” (Santiago 4:3-4 RV).  Muchas veces en mis artículos, 
he hecho referencia a la profecía de Pablo, quien escribió acerca de la 
actitud de la iglesia en los últimos días “Que habrá hombres amadores 

de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobe-
dientes á los padres, ingratos, sin santidad, Sin afecto, desleales, 
calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, 
Traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que 
de Dios; Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la 
eficacia de ella...” (2 Timoteo 3:2-7  RV).  ¡Dios ha estado tratando 
de despertar a Su iglesia y de llamar su atención!  El no quiere que 
Sus amados sean engañados por “...espíritus de error y á doctrinas 
de demonios” (1 Timoteo 4:1 RV.  También, ver 6:3-6).  Entonces, 
cuando todo fracase, el Señor recurre al castigo si esa es la única 
manera de despertarnos y hacernos volver de nuestros pecados (Isaías 
64:6, Romanos 3:23, Hebreos 12:10-11).

Yo uso bastante la metáfora de los corderos.  Pero, ese así como 
Dios nos ve (ver Isaías 53:6).  La mayoría de los cristianos están 
familiarizados con el Salmo 23.  Aquí se habla de cosas buenas, 
“...JEHOVA es mi pastor; nada me faltará.  En lugares de delicados 
pastos me hará yacer: Junto á aguas de reposo me pastoreará.  
Confortará mi alma; Guiárame por sendas de justicia por amor de 
su nombre” (Salmos 23:1-3 RV).  La escena es tan hermosa y serena.  
Todo lo que un corderito necesita allí está, comida, refresco, paz, 
comodidad, una guía para mantenerlo en el camino recto.  Pero 
después tenemos el 4to verso, “Aunque ande en valle de sombra de 

muerte, No temeré mal alguno; porque tú estarás conmigo: Tu 
vara y tu cayado me infundirán aliento” (Salmos 23:4 RV).  

Esto representa una escena diferente.  Es oscura y aprensiva 
porque el lobo (Mateo 7:15) está cerca.  Hay sombras 
oscuras y muerte (Mateo 23:27-28) alrededor.  Porque hay 
muchos restos podridos de corderos que fueron cuidados 

por pastores asalariados (Juan 10:12-13).  La mano asalariada 
se ama a si misma, ¡y no le importa las ovejas! (Hechos 20:28- 

31, Judas 1:4, 10-13).  Ahora, regresemos al Salmo 
23:4, Estos corderitos son inteligentes.  No escuchan 
a la mano asalariada.  ¡Ellas escuchan sólo a su Pastor!  

(Juan 10-3-5).  Entonces, ellos saben con seguridad 
que su Pastor los ama tanto que El daría Su vida para 

protegerlos (Juan 10:11).  La oscuridad aún los rodea, 
pero no tienen miedo, porque saben que su Pastor los está 
cuidando (Lucas 15:4-7).  El tiene Su vara y Su cayado 

(Salmos 23:4).  El los pastoreará en la dirección correcta con 
Su cayado.  Pero si ellos empiezan a caminar rumbo al peligro, El usará 
Su vara para llamar su atención.  ¡Esos corderitos sentirán el dolor 
de la vara!  Pero ellos vivirán y rápidamente regresarán al camino 
correcto alejándose del peligro.  El lobo se esconde en los arbustos.  Se 
le hace agua la boca cuando ve a las ovejas empezar a descarriarse del 
camino estrecho y angosto (Mateo 7:13-14).  “¡Qué sabroso corderito!”, 
él piensa mientras planea su próxima cena (2 Pedro 2:1-3).  Luego 
el Pastor va rápidamente hacia Su oveja amada.  El lobo ve al Pastor 
golpear a la oveja y se enfurruña cuando ve al corderito trotar doloros- 
amente y retornar al camino correcto.  ¡Ese lobo se queda hambriento 
porque el Pastor usó Su vara como una herramienta de amor!

Muchas veces a lo largo de los años my Pastor Santo ha usado Su 
vara en mi cuando me ha visto alejarme hacia la dirección equivocada.  
¡Estoy tan contenta que lo haya hecho!  ¡Qué alegría saber que El me 
ama lo suficiente para disciplinarme y captar mi atención cuando 
me dejaba distraer por algo que me desviaba del sendero correcto 
y desviaba mi mirada del Pastor!  ¿Qué distrae a los cristianos de 
Cristo?  Son “...el afán de este siglo y el engaño de las riquezas...” 
(Mateo 13:22 RV).  Hay lugares en este mundo donde los cristianos 
continúan sufriendo insoportablemente a causa de su fe.  ¡Pero la 
cultura occidental ha sido bendecida enormemente por Dios!  Como 
consecuencia, en vez de acercarse más a Cristo, se ha convertido 
apática, complaciente (1 Pedro 5:6-8) y amante de este mundo (ver 
1 Juan 2:15-17).  Jesús habló sobre la iglesia Laodicea de los últimos 
días y dijo: “Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no 
tengo necesidad de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un cuitado 
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y miserable y pobre y ciego y desnudo; Yo te amonesto que de mí 
compres oro afinado en fuego... Yo reprendo y castigo á todos los 
que amo: sé pues celoso, y arrepiéntete” (Apocalipsis 3:17-19 RV).  
Cuando Jesús habló del oro siendo refinado en el fuego, se refirió a 
la aflicción.  Pedro escribió a la iglesia neófita de sus días: “...estando 
al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es 
necesario,  Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que 
el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada 
en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuera manifestado:  
Al cual, no habiendo visto, le amáis; en el cual creyendo, aunque al 
presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado;  
Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas” 
(1 Pedro 1:6-9 RV).

El oro no llega a la joyería así de hermoso.  Comienza como una 
roca sucia, aún lleno de todo elemento sin valor.  El mineral representa 
las cosas de este mundo, las cuales no deberíamos ansiar (Mateo 6:25- 
33, 1 Juan 2:15-17).  El refinador necesita separar ese mineral de oro 
antes de poder usarlo.  Lo hace derritiendo la roca con un calor tal 
que el mineral de oro sucio se quema y todo lo que queda es oro 
puro.  Para entonces el oro es lo suficiente fluido para que el refinador 
lo vacíe dentro de un molde.  Del mismo modo, Dios no puede usar 
a los cristianos que son “tibios” en su fe.  Necesita aumentar el calor 
en sus vidas a tal grado que los caminos de este mundo pierden su 
atracción.  Por ejemplo, cuando yo recién llegué a este país desde 
Inglaterra, asistí a la escuela en Queens, Nueva York.  Poco después, 
me convertí al cristianismo (Juan 1:12-13 y Juan 3:3).  Luego, cuando 
tuve 11 años, mi madre regresó a Inglaterra para una visita de cuatro 
meses y me llevó a mí y a mis dos hermanas.  Me matriculó en 
una escuela de allá.  En mi escuela americana,  los chicos se usó 
un lenguaje vulgar para ser aceptados en el grupo.  Yo nunca 
lo hice.  Sin embargo, alejada de la influencia de 
la iglesia que me llevó a Cristo y rodeada de la 
“Beatle manía” y de otras influencias mundanas, 
empecé a desviarme.  Entonces un día en que me 
encontraba afuera durante la clase de educación 
física, usé una palabra profana mientras le 
hablaba a otra niña.  Pensé que al decirla iba a 
ser más popular.  ¡Pero ocurrió lo contrario!  La 
niña le contó a las otras niñas lo que yo había 
dicho y una por una empezó a correr hacia mí 
para atacarme.  Algunas me ponche y se echaron a correr.  Otras me 
patearon y se echaron a correr.  Yo lloraba y quedé bastante amoratada.  
Pero eso me curó por siempre de ¡no volver a usar malas palabras!  
(Efesios 5:5).  Estúpidamente, quité mi mirada de Cristo y oí a “...la 
serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña á 
todo el mundo...” (Apocalipsis 12:9 RV.  También, ver Juan 8:44).  
Las mentiras de Satanás siempre tienen una carnada en el anzuelo.  
Y si tú las escuchas, ¡él te atrapará!

El Señor también quiere producir aguante en nosotros.  Porque 
Jesús dijo, “El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal 
pámpano, y se secará; y los cogen, y los echan en el fuego, y arden” 
(Juan 15:6 RV.  También, ver Mateo 3:10).  Déjame darte un ejemplo 
sobre una experiencia personal de aguante.  A inicios de nuestro matri- 
monio yo ordené un nuevo colchón.  Nunca lo probamos.  Ese fue el 
error ya que no nos gustó.  Era duro e incómodo.  Pero no podíamos 
comprar otro para reemplazarlo.  Por tanto nos quedamos con él por 
años.  Luego de un tiempo Eric empezó a tener muchos dolores de 
espalda que prefirió dormir en el sillón de la sala con nuestro gato.  
A ninguno de los dos nos agradó este arreglo.  Entonces cuando nos 
mudamos a nuestra casa decidimos comprar una cama de dos plazas.  
Sin embargo, con todos nuestros gastos no contábamos con el dinero 
suficiente.  Planeábamos mudarnos en un asunto de días y me apresuré 
por encontrar una cama y un colchón nuevos.  Empecé a buscarlos en 
una tarde fría, oscura del mes de enero.  En todos los sitios que fui 
a ver colchones o eran incómodos o muy caros.  ¡Algunos de ellos 
costaban más de $2,000 dólares!  Empecé a buscar en el mall local, 
orando todo el tiempo para que Dios me ayudara.  Luego, decidí 
chequear una propaganda que había visto.  Pero no pude encontrar 
la tienda.  Para entonces, ya estaba cansada, frustrada y completamente 

estresada.  Me rendí y decidí regresar a casa.  Pero, el tráfico estaba 
tan pesado que tuve que manejar en el estacionamiento de una tienda 
para poder dar vuelta en U.

Luego, me di cuenta que se trataba de una mueblería.  Estaba 
cerrada al público porque aún no había sido abierta oficialmente.  
Pero los empleados se encontraban celebrado la pre apertura y uno 
de los caballeros me dejó entrar para mirar alrededor.  Era una tienda 
de almacén, que vendía mercancía nueva, liquidaba excedentes de 
mercancías a precio reducido.  ¡Había colchones caros de los cuales 
ellos querían deshacerse ansiosamente por el precio increíble de $100 
cada uno!  El que me gustó costaba normalmente hasta $3,000 dólares.  
¡Dios me había llevado directamente a la tienda!  Eric quedó encan- 
tado.  Al día siguiente los dos nos fuimos a la tienda y pagó por ella.  
Había estado en la tienda por un tiempo y parte del plástico se había 
roto y el colchón se había ensuciado algo, pero aún con todo fue una 
buena compra.  Nina, mi hermana-en-ley nos visitaba entonces y nos 
ayudó a mudarnos.  Para eso, ella y Eric alquilaron una van.  Al día 
siguiente se fueron a la tienda a recogerlo y no lo encontraron.  El ven- 
dedor dijo que se lo habían vendido a alguien más por equivocación.  
Pero él tenía otro colchón incluso mejor que el anterior y por el mismo 
precio de $100 dólares.  ¡Estaba envuelto en su plástico, sin roturas y 
muy limpio!  Lo llevaron a casa pero nuestro techo arqueado era tan 
bajo que no pudimos subir las gradas.  Nina ya estaba a punto de 
rendirse.  Pero le sugerí orar juntas.  ¡Ese colchón estaba muy pesado!  
Por algún milagro pudimos finalmente subirlo por las gradas hacia 
el dormitorio.  ¡A Eric le encanta!  ¡A mí me encanta!  ¡Eric ya no 

duerme más con nuestro gato!
El Señor usa una técnica llamada una “ven- 

tana de oportunidad”.  Cuando necesitas algo de 
repente está a tu disposición en el momento preciso 
que lo necesitas.  Entonces, cuando tú no lo nece- 
sitas más, la puerta se te cierra.  Algunos ejemplos: 

Al año de habernos mudado a nuestra oficina en 
1993 nuestros fondos estaban bastante bien.  Sin 
embargo, no duraron.  La prosperidad empezó a 

florecer en el país y la gente empezó a olvidarse del 
Señor.  Eventualmente, la situación se hizo tan funesta 
que ¡casi cerramos el ministerio!  A consecuencia, 
al finalizar el día orábamos juntos frente a nuestra 
oficina por casi una hora.  Durante esas sesiones de 

oración el Señor habló a mi corazón.  Me dijo que iba a traer dinero 
por medio de la red mundial.  ¡Nosotros aún ni estábamos en línea en 
ese tiempo!  Se lo mencioné a Eric pero él dijo que no sabía nada de 
eso.  Luego un día él regresó a la oficina luego de visitar a su quiro- 
práctico, quien resultó ser el Presidente de la cámara de comercio 
local.  Le contó a Eric que si nos uníamos a la cámara de comercio 
íbamos a ser elegibles para un programa que ellos manejaban con 
una tienda de computación local.  ¡Allí a Eric se le iba a enseñar lo 
que él necesitaba para comenzar nuestra propia dirección en la 
Internet!  Eric se encargó de todo lo técnico y yo me encargué de 
todo lo escrito.  Por haber empezado temprano, ¡pudimos conseguir 
nuestro nombre de dominio antes que alguien más lo tomara!  Pronto 
después, el quiropráctico de Eric se fue de Nueva York de un momento 
a otro y se descontinuó el programa de la red.  Cuando Eric necesitó 
a alguien para diseñar nuestro programa de computación para poder 
preparar nuestro sitio en la red, un programador de computación 
llamado Bill Henning necesitó a su vez alguien que le ayudara a 
resolver su recién desarrollado programa llamado “Spider Writer”.  
Los dos formaron un equipo.  ¡Eric se encargó de resolver los pro- 
blemas y Bill de diseñar el programa diseñado para el uso de Eric, 
con mejoras gratis!  Años después, Bill empezó a trabajar para otra 
compañía y perdimos contacto con él.

Como cristianos, siempre pasamos por tiempos difíciles y pruebas 
de fe.  Pero Dios nos ama y siempre saldrá a nuestro auxilio al final.  
Por eso, si tú amas y sirves a Cristo no pierdas tu fe.  El Señor tiene 
el hábito de prometer algo y luego hacer parecer como que nunca 
sucederá.  ¡Luego El hace que suceda para nosotros darle mayor 
gloria!  José se le había prometido “...el sol y la luna y once estrellas...” 
(Génesis 37:9 RV) iban a 
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inclinarse ante él.  Pero pasó desde ser esclavo en casa de Potifar 
(Génesis 39:1-5) ¡a ser esclavo preso (ver Génesis 39:20) antes de 
cumplirse la profecía!  (Génesis 42:6).  Abraham tenía 75 años de 
edad cuando Dios le prometió que él iba a ser el padre de muchas 
naciones (Génesis 12:2-4).  ¡Pero Isaac nació cuando Abraham con- 
taba con 100!  (Génesis 21:5).  David fue ungido por el profeta Samuel 
como el siguiente rey de Israel (1 Samuel 16:13).  ¡Pero la situación 
de David empeoró más antes de mejorar!  Porque el Rey Saúl aún 
reinaba sobre Israel en ese entonces y estaba decidido en ir a la cacería 
de David para matarlo (1 Samuel 19:1, 20:33).  Pero David esperó 
pacientemente en el Señor (Salmos 37:7-9, 130:5, Proverbios 20:22, 
Isaías 30:18).  Y en el debido tiempo Saúl murió y ¡David llegó a 
ser rey!  (2 Samuel 2:4, 5:3).  Durante el asedio en Samaria, la gente 
tenía tanta hambre que dos mujeres hicieron un pacto para matar y 
comer a sus hijos (2 Reyes 6: 25-29).  El Rey pensó que Dios lo había 
defraudado.  ¡Estuvo listo para matar al profeta Eliseo!  (2 Reyes 
6:30-31).  Pero Eliseo le dijo que al siguiente día Dios les iba a dar 
en abundancia lo que ellos necesitaban (2 Reyes 7:1).  ¡Y así exacta- 
mente sucedió!  (2 Reyes 7:13-16).

Por tanto, ¡no te rindas!  Sin embargo, debes recordar que Dios 
no está interesado en cumplir tus planes.  ¡Sino los de Él!  Dios tiene 
metas muy específicas para cada uno de nosotros (Efesios 2:10) y 
todo terminará para tu bien.  Por ejemplo: “FUÉ palabra de Jehová 
á Jonás... diciendo: Levántate, y ve á Nínive, ciudad grande, y pre- 
gona contra ella; porque su maldad ha subido delante de mí.  Y Jonás 
se levantó para huir de la presencia de Jehová á Tarsis, y descendió 
á Joppe; y halló un navío que partía para Tarsis; y pagando su pasaje 
entró en él, para irse con ellos á Tarsis de 
delante de Jehová” (Jonás 1:1-3 RV).  Jonás 
fue escogido por Dios para cumplir una tarea 
importante.  Pero, en vez de obedecerle y 
hacerlo lo que Él le dijo, Jonás miró las 
circunstancias y tuvo miedo.  Sabía que 
Nínive era una ciudad peligrosa.  Y él estuvo 
más preocupado por su propia seguridad 
personal que por hacer la voluntad de Dios.  
¡Pero se suponía que Jonás era un siervo del 
Señor!  Y no podemos servir a dos señores 
(Lucas 16:13).  Sin embargo, en el extremo 
de Jonás se dio cuenta que no podía huir del Todopoderoso!  Porque 
tanto amó Dios a Jonás que tuvo que usar medidas fuertes para captar 
su atención (Jonás 1:4 hasta 2:10).  ¿Qué tiene que hacer Dios para 
captar tu atención, tu confianza y obediencia?  (Proverbios 3:5-6, 1 
Samuel 15:22-23).

Así como dijo el profeta Elías a su pueblo: “...¿Hasta cuándo 
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?  Si Jehová es Dios, 
seguidle; y si Baal, id en pos de él...” (1 Reyes 18:21 RV).  Baal es 
un demonio de alto rango bajo la autoridad de Satanás.  Era adorado 
como un dios por el pueblo antiguo semita.  Pequeños bebés eran 
quemados vivos y sacrificados para él (Ezequiel 16:20-21).  Tambores 
eran tocados fuertemente para ahogar los horribles gritos de los 
infantes.  La gente piensa que pueden sentarse en una cerca con el 
Señor y recibir, tanto las bendiciones de Dios (Juan 15:7), como 
también la carnalidad pecaminosa (Gálatas 5:19-21) de este mundo.  
Pero Cristo no quiere a personas que se sienten en la cerca.  Él está 
conduciendo a Su iglesia ¡a un camino que acaba en dos bifurcaciones!  
(Mateo 7:13-14).  ¿Qué camino escogerás?  Jesús habló sobre su 
iglesia occidental voluble de los últimos días y dijo: “Yo conozco tus 
obras, que ni eres frío, ni caliente. ¡Ojalá fueses frío, ó caliente!  
Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” 
(Apocalipsis 3:15-16 RV).  Pero, el “...Señor ...es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 
al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9 RV).  Entonces, Él está refinando 
a Su iglesia.  Pero si eso salvará tu vida y te alejará del fuego del 
Infierno (Mateo 8:12, 13:42, 22:13 & 24:51, Apocalipsis 21:8) por 
toda la eternidad, ¡entonces vale la pena!  (Mateo 16:26).  Tú no 
puedes complacer a Dios a tu propia manera.  Si tú aceptaste a Cristo 

como tu Salvador, “...comprados sois por precio...” (1 Corintios 6:20 
RV.  También, ver 1 Pedro 1:18-19).

Dios dio un mensaje a Su Novia “He aquí que yo crié al herrero 
que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su 
obra...” (Isaías 54:16 RV).  El arma es la “...la espada del Espíritu; 
que es la palabra de Dios” (Efesios 6:17 RV.  También ver Juan 
1:1-14 & Apocalipsis 19:13).  Cristo sufrió por nosotros y del mismo 
modo, mientras más nos acercamos a Él, tanto más nos alejamos de 
las cosas de este mundo y mientras más odiemos las cosas de este 
mundo, tanto más el mundo nos odiará (Juan 17:14).  Mientras más 
ellos nos odien, tanto más nos acercamos a Cristo (Filipenses 1:29, 
3:7-12).  Es el dolor del rechazo, el fracaso en este mundo, las tormentas 
de las pruebas y las pruebas agonizantes de fe los que queman como 
un horno alrededor de nosotros (Lamentaciones 3:31-40).  Mira, 
cuando se hace una espada ésta es forjada en un horno.  Y cada vez 
que necesita ser afilada, es colocada sobre una rueda moledora de 
piedra.  La rueda gira contra el metal y las chispas salen volando del 
metal mientras es afilado lo suficiente para que pueda uno trabajar 
con ella.  Entonces, ¡el Espíritu de Dios se convierte en un arma para 
Cristo en nosotros!  Hemos sido probados y seguimos siendo molidos 
en esa rueda hasta que cada uno de nosotros quienes amamos a Cristo, 
será llevado a casa para estar con Él (Juan 14; 2-3).  La primera iglesia 
experimentó horribles sufrimientos.  Los corderitos de Dios fueron 
crucificados (al igual que algunos de los apóstoles), sirvieron de 
comida para los leones, desmembrados o desollados vivos.  También 
hubo gran sufrimiento durante la Reforma Protestante, en donde los 
creyentes tuvieron que escoger entre las falsas doctrinas de la iglesia 
organizada (Gálatas 1:6-12) o las enseñanzas de Cristo y los apóstoles.  
Muchos fueron torturados hasta la muerte o torturados y luego que- 

mados en la estaca.  ¡Y los líderes eclesiásticos 
hicieron esta maldad en el nombre de Cristo!  
Los creyentes de hoy en día no tienen idea del 
tan alto precio que los cristianos han pagado 
durante los siglos para que ellos puedan tener 
la fe pura.  Pero la fe de la actual iglesia Lao- 
dicea (ver Apocalipsis 3:14) ¡no ha sido para 
nada pura!

Nuestra única esperanza para sobrevivir 
espiritualmente en los días venideros no de- 
pende de la elocuencia de un sermón, ni cuánto 
dinero tú des a la iglesia, ni cuántas calcomanías 

tengas en tu carro.  ¡Depende en cuanta voluntad tú tienes para renunciar 
a ti mismo para Jesucristo!  Y cuánta voluntad tú tienes para confiar 
en Él, no sólo durante los buenos momentos, ¡sino también durante 
los momentos de severas pruebas!  Este país está lleno de iglesias.  
En vez de acercarse a Cristo, la mayoría de los feligreses ha puesto 
su confianza en la sabiduría humana (1 Corintios 1:20-21, 26-29, 
3:19 & 2 Corintios 1:12) y en la política.  La iglesia ha estado 
moviéndose constantemente en dirección equivocada (2 Corintios 
11:3-4) alejándose de Cristo, en lugar de acercarse hacia Él.  (Judas 
1:4-11).  Sin embargo, Dios quiere que tú busques una relación 
personal con Cristo, de rodillas y con humildad (1 Pedro 5:6-8) y con 
un compromiso genuino a obedecerle (1 Samuel 15:22-23).  “Y en 
ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del cielo, 
dado á los hombres, en que podamos ser salvos”  (Hechos 4:12 RV).  
Por tanto, lee la Biblia consecutivamente, empezando con el Nuevo 
Testamento, sin depender en los estudios bíblicos que te empujan 
a cierta agenda, extraen las escrituras de su contexto o cambian su 
significado (Hechos 20:30).  La humanidad siempre ha tratado de 
usurpar el lugar de Dios (Jeremías 23:16-32 & 2 Corintios 11:13-15).  
Pero si tu corazón está sinceramente abierto para Cristo, el Espíritu 
Santo de dará el entendimiento (Juan 14:26-27, 2 Pedro 1:20-21, 1 
Juan 2:26-27).  Y, como George Bennard escribió cuando escribió 
su famoso himno “The Old Rugged Cross” (La Cruz de Jesús).  “A 
la vieja cruz de Jesús siempre le seré fiel, su vergüenza y reproche 
con alegría cargaré.  Luego algún día Él me llevará a casa muy lejos 
donde Su gloria por siempre compartiré.  Entonces yo a esa vieja 
cruz amaré, hasta que mis trofeos yo entregaré.  Me sostendré a esa 
vieja cruz.  Y algún día por una corona la intercambiaré”.

El Colchón, Etc.


