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Ud. Está en 

Perfecta Salúd

 El Otoño empezó este mes, y nos estamos preparando para la 
época mas activa del año.  Mientras nos preparamos para la imprenta 
y la distribución, nuestra circulación corriente es 29,335 en Inglés y 
5,927 en Español.  Esta figura no incluye la distribución de las Bib- 
lias, los Nuevos Testamentos, los libros de funciones que cierta gente 
ha cumplido, folletos, y otro material similar que surtimos gratis a 
447 prisiones en 48 estados en esta nación.  Aquellos de Uds. que 
conocen “La Carta de Buenas Nuevas” saben que nos enfocamos con 
el Evangelio (2 Timoteo 4:2) mas no puede haber mas grande amor 
que La Verdad (a ver San Juan 14:6, Salmos 26:3, 31:5, 40:10-11, 
119:30).  Aquellos que le aman mas que nada no te dirán mentiras, 
aunque la verdad duela.  Aún así hoy día 
ahorrándole los sentimientos a la 
gente y comprometiendo se ha 
hecho la ley del día.  ¡Sin embargo, 
eso no es amor!  Si vas a un médico 
y sabe que te estás muriendo de can- 
cer y tu única esperanza es una cirugía, 
su responsabilidad es decirte la verdad.  Que 
clase de medico sería si dijera, “No quiero hacer a mi 
paciente triste.  Está teniendo un día bastante bueno y no 
quiero echar a perder eso.  Si le digo la verdad, no le gustará.  
Tal vez no podrá dormir de noche.  Descompondrá su 
familia y sus amigos.  No, yo no puedo ser el responsable 
de causar todo ese dolor a tanta gente.  Le diré que está 
en perfecta salud y todo el mundo se sentirá mejor.”  
¡De ninguna manera iríamos a un médico como ese!  
Aún así, encontrarás que la verdad no es muy popular 
en teología (a ver 2 Timoteo 4:3-4).
 Esto no ha cambiado en miles de años.  Esta es la 
razón por la cual Jesus reprocha los líderes religiosos de 
Su día (a ver San Juan 8:43-45).  Por las edades la gente 
de Dios han estado “entrometiéndose” con tradiciones 
teológicas establecidas (1 Reyes 18:1-18, 22:8, San Lucas 
11:43-51, y Apocalipsis 2:13).  Los Apóstoles de Cristo no 
eran excepción (Hechos 5:40-41).  San Pablo fué posible- 
mente el mas grande teólogo de todo el tiempo.  Había sido 
endoctrinado con las filosofías religiosas de su gente.  Saulo 
de Tarso, quien mas tarde se convirtió en el Apostol Pablo, 
había sido entrenado a ser un Fariseo.  Antes de ser salvado, 
él no se consideraba ser pagano.  Es más, ¡le hubiera dado 
corage si alguien le hubiera acusado de tal cosa!  ¡Era bien aprendido 
en las tradiciones de la religión Hebrea que había evolucionado por 
los años mientras Israel había estado cayendo mas y mas hondo en 
pecado y lejos de Dios!  Había sido entrenado a que fiara en sus 
estudios y doctrinas religiosas enseñadas por el hombre (San Mateo 
15:7-9 y Isaías 29:13-16).  Saulo había confiado en su propia justicia 
a hacer buenas obras y honrar las leyes Judías segun él las interpretaba.  
Era arrogante, opinionado, y engreído con sus propias ideas que valían 
la pena.  ¡Entonces se encontró con Jesus en el camino hacia Damasco 
y todo cambió!  ¡Pero el Señor tuvo que cegar a Saulo primero antes 
que él pudiera ver la Luz!  (A ver San Juan 8:12.)  Esto resultó en 
una transformación en Saulo que fué tan dramática que Dios le cambió 
el nombre a Pablo, el Apostol de Cristo a los Gentiles.
 ¡Hoy día, la Iglesia Cristiana se ha ido tan lejos sin rumbo de su 

fundamento en Jesus que se ha vuelto amontonado con Fariseos mo- 
dernos que fían en sus propias ideas de lo correcto o lo malo en 
vez de humillándose delante de Dios!  (A ver San Mateo 24:11 y 24, 
San Marcos 13:22, 1 San Pedro 5:5-6, 2 San Pedro 2:1-3, 2:12-22, 
3:1-7, 1 San Juan 4:1, y San Judas 1:3-13.)  ¡Se ven esos predicadores 
en la televisión y en las iglesias por toda la nación!  Ellos, como 
Saulo de Tarso, prefieren confiar en su educación o en sus obras, 
que buscar la Verdad en la Palabra de Dios (San Lucas 1:2, San 
Juan 1:1-14, Apocalipsis 19:13).  ¡Mas prefieren quedarse atados 
en pecado y llenos de presunción (a ver San Juan 5:44, 2 Samuel 
22:28, Salmos 25:9, 140:5, Proverbios 3:34, San Lucas 1:52, 14:8- 
11, 18:10-14, y Santiago 4:6) que caer a los pies de la verdad (San 
Juan 14:6) y buscar justicia ante Dios!  Ahora bien, “Dijo entonces 
Jesus a los judíos que habían creído en él, ‘Si vosotros permane- 

ciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres’”  (San 

Juan 8:31-32).  Hay aquellos hoy, que en verdad sufren 
por el llamamiento del Evangelio.  ¡Buscan justicia y por 
consecuencia, Satanás los odia, de la misma manera que 
su gente los odia!  Amenudo son castigados y abusados 

por aquellos que debieran ser sus hermanos o hermanas 
en Cristo.  Si caes en esta categoría, estás sufriendo el 

fuego de la aflicción mientras Dios te moldea y te 
forma en un vaso que puede usar.  Job tambien era 

un hombre justo pero fué maltratado por sus 
amigos mientras Dios permitió que Satanás 
tentara a Job con aflicción.  Aún así Job 
determinó en su corazón que iba a confiar en 
Dios suceda lo que suceda (a ver Job 13:15).  
Job tambien sabía que el Señor lo estaba per- 
feccionando por medio de su sufrimiento cosa 
que brillara como el oro, purificado por el fuego 

y preparado para que Dios lo usara (Job 23:10 y 
Malaquías 3:3).  El artículo de este mes, 
“Tratando con Desaliento,” habla sobre 

este tema en mas detalle.  Esperamos que sea 
una bendición para Uds.
 Asi es que recuerden, si están yendo por 

un periodo de prueba (1 San Pedro 4:12-16 
y 5:8-10), no están solos.  ¡Todos nosotros, quien 

Dios elige usar, somos forjados como metal en el 
horno (Números 31:21-23, Isaías 54:16), refinado en el fuego de 
aflicción (Daniel 12:10, Salmos 12:6, 66:10, Zacarías 13:9), y 
preparados para la batalla (a ver Efesios 6:10-18)!  Así es que tomen 
consuelo en la seguridad que Dios nunca desampara Su gente y 
si te mantienes fiel, Él te usará, a Su tiempo, a Su manera, a Su 
escoger.  En el interim, sentirán el calor como una espada que ha 
sido templada y preparada para la batalla.  Pero recuerden las 
palabras de Jesus, “Bienaventurados los que padecen persecución 
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.  
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os 
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.  
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos...” 
(San Mateo 5:10-12).
 En el Servicio del Señor, Eric y Anne Kaestner
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Tratando con DesalientoTratando con DesalientoTratando con DesalientoTratando con Desaliento

 Hace como diez años oí una historia de un ministro que vivió 
durante la Guerra Civil.  Se había graduado con altos honores de su 
clase en Yale y se convirtió en un capellán militar.  Su amor para la 
humanidad fué tan grande que le fué conferido la Medalla de Honor 
del Congreso por el Presidente Abraham Lincoln.  Aunque él mismo 
había sido herido, continuamente regresaba para atrás a la batalla cosa 
de arrastrar y traer todos los soldados heridos que podía a un sitio 
seguro, tanto soldados de la Union como los de la Confederación.  
Les daba todo el consuelo espiritúal y ayuda médica que podía hasta 
que por fin perdió conocimiento por causa de sus propias heridas.  
Había sangre y heridas por todos los alrededores.  Tanta muerte.  Tanto 
odio.  Como resultado, eventualmente se volvió desanimado con su 
profesión.  Dejó el ministerio y se volvió un vagabundo y un borrachón.  
Cuando alguien le preguntó porqué lo había abandonado todo, respon- 
dió, “¿Como puedo ir al frente de un grupo de gente y predicarles 
sobre el amor a la humanidad, despues de todo esto?”  Según él no 
había esperanza.  La humanidad estaba arruinada.  Asi es que daba 
lo mismo si se emborrachaba y trataba de olvidar todo lo que había 
visto.  ¿Que se le dice a alguien que hace una pregunta como esa?  
Para casi todo Cristiano es dificíl.  Es triste, pues la contestación esta 
basada en los principios más fundamentales de la fé Cristiana.  Jesus 
recapituló todos los Diez Mandamientos en dos leyes bien simples.  
“..Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.  Este es el principal 
mandamiento.  Y el segundo es semejante:  Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo...” (San Marcos 12:30-31).  ¡Casi todo 
el mundo empiezan las casas por el tejado, y en- 
tonces se asombran que no están yendo a ningún 
sitio espiritualmente!  Es imposible guardar 
para si, el segundo mandamiento si no guardan 
el primero.  El ministro se había graduado de 
la Universidad de Yale lleno de entusiasmo.  Iba 
a hacer del mundo un sitio mejor.  Iba a enseñarle 
a la gente a que se amaran.  Iba a ser un ejemplo 
de benevolencia cosa que otros siguieran el 
ejemplo.  Sin embargo, cuando su fé fué probada 
él mismo se volvió una víctima de la guerra, y no hay nada como la 
miseria de la batalla para endurecer el corazón humano.  Hay veteranos 
de Vietnan hoy día que han recuperado hace tiempo de sus cicatrices 
físicas, pero todavía quedan las espirituales.  En Inglaterra, hacen 
muchos años, un Miembro del Parlamento fué en un viaje a la Ale- 
mania post guerra.  Vió los campamentos de concentración Nazis 
donde los Judios y los Cristianos que le habían ayudado, habían sido 
torturados y asesinados.  Cuando retornó a Inglaterra, se suicidó.  
¡Sintió que no tenía donde ir con su dolor, y había desistido la única 
fuente que conocía para fuerza, la humanidad!  Que triste es que 
nunca pensó ni se le ocurrió que la humanidad no tiene las contes- 
taciones a los problemas que nos afrontan.  ¡Solo Dios puede cambiar 
los corazones!  ¡Y solo Dios puede curarlos!  Es mas, “Porque hay 
un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre” (1 Timoteo 2:5).
 ¡El problema que el ministro tenía fué que trataba de realizar un 
trabajo que solo Dios puede hacer!  Simon Pedro pudo andar sobre 
las aguas mientras fijaba su vista en Jesucristo, pero en el momento 
que quitó sus ojos del Señor y miró hacia abajo, vió cuan hondo el 
mar era, sintió el viento y su movimiento y empezó a hundirse y 
ahogarse.  Entonces gritó:  “Señor, sálvame.”  “Al momento, Jesus, 
extendiendo la mano, asió de él, y le dijo:  ‘¡Hombre de poca fe!  ¿Por 
qué dudaste?’  Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento” 
(San Mateo 14:31-32).  Gente, “...sin fe es imposible  agradar a Dios, 
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y 
que es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11:6).  ¡En toda 
La Biblia, no he encontrado nada que le agrade más a Dios que la fé!  
No importa cual sea el problema, parecerá como una montaña para 

Uds. demasiado grande, demasiado fuerte y demasiado rígida para ser 
movida, pero “...Respondiendo Jesus, les dijo:  Tened fe en Dios.  
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte:  
Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere 
que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho” (San Marcos 
11:22-23).  Mucha gente ha misinterpretado esta escritura.  Cuano 
era niña, me crié con la enseñanza que un pronombre siempre se 
empieza con letra mayúscula cuando se refiere a Dios.  Hemos hecho 
esto nuestra práctica en nuestro ministerio.  Sin embargo, traduciones 
modernas de La Biblia no siempre usan pronombres con letra 
mayúscula cuando se refieren a la Diedad.  Asi es que es facil para 
Cristianos confundirse sobre versos como San Marcos 11:23.  Como 
resultado, la gente ha malentendido esta escritura y por consecuencia 
se han puesto en el sitio de Dios.  No obstante, San Marcos 11:23 no 
se puede entender correctamente a menos que se incluya el previo 
verso.  ¡Es en Dios en quien tenemos que tener fé, no en nosotros!  
¡Nuestros deseos no vendrán a fruición al menos que oremos de 
acuerdo a la voluntad de Dios!  (A ver Santiago 4:1-4 y 1 San Juan 
5:14-15.)
 ¡A Satanás le agrada cuando no entendemos la Biblia, pues puede 
causarnos a deudar nuestra relación con Dios!  Es por eso que le gusta 
“arrollar el cuchillo” cuando sufrimos la ansiedad de la oración no 
contestada.  ¡Y peor, el diablo amenudo usa otros Cristianos para 
atacarnos!  ¡Probablemente, los mas grandes “torcedores de cuchillos” 
en la Biblia eran los “amigos” de Job!  Pobre Job, sufriendo físi- 

camente, espiritualmente, financieramente, y de 
toda otra manera que se puede imaginar.  ¡No 
había hecho nada malo!  Era un hombre justo, 
temeroso de Dios.  Pero era precisamente por la 
justicia de Job, que Satanás lo odiaba tanto.  
Dios tenía orgullo de Job.  ¡Estaba exaltando a 
Satanás sobre la justicia de Job y Satanás odiaba 
lo que oía!  Asi es que el demonio trató de abrir 
brecha por medio de cuña entre Job y el Señor.  
Asi es que escogió achicar la fé de Job (Job 
1:9-11).  Satanás resentía el hecho que no podía 

atacar a Job.  Dios había puesto a Job bajo Su protección por una 
“cerca” que los demonios no podian cruzar sin permiso.  Esa misma 
“cerca” está disponible para nos hoy día.  ¡Es una cerca de fuego del 
Santo Espíritu (Hechos 2:3-4)!  Es por eso que es tan importante para 
el creyente buscar continuamente un andar mas cerca de Dios.  
Necesitas el Bautismo del Espíritu Santo, el Bautismo por fuego 
espirtual o recaerás.  La sociedad en la cual vivimos hoy día, Satanás 
y sus demonios se han vuelto una fuerza penetrante.  Es muy poco 
en lo que el diablo y sus demonios no ejercen influencia.  ¡Solamente 
lo que está construído en la Roca firma de Jesucristo está seguro!  
(A ver Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29.)  Por lo tanto, especial- 
mente en estos días, ¡el Bautismo del Espíritu Santo no es solo una 
recomendación, es una necesidad si quieres vivir  para Jesus!  El 
Bautismo no es salvación.  Eso ocurre despues que eres Renacido.  
No se puede confundir con el bautismo por agua (San Mateo 3:11, 
Hechos 1:5, 2:1-18, 8:14-17, 10:47), aunque mucha gente reciben el 
Santo Espíritu al mismo tiempo que son bautisados por agua.  ¡Bautismo 
Espiritual es algo que solo Dios puede dar!  ¡Es mas, Él solo escoje 
a quien se lo vá a dar!  Su decisión es basada en cuanto la persona 
Le ama y el nivel de su comisión a Él.  Asi es que oren por este 
ungimiento.  El Espíritu Santo podrá darles el Poder de Dios para 
que trabaje en sus vidas cosa que no seais presa facil para las trampas 
del demonio.  ¡Job amó y confió en su Salvador tanto (Job 19:25-27) 
que se había vuelto lo suficiente fuerte en su andar con Dios y el 
Señor sabía que podía confiar en Job aunque pasara por el fuego de 
prueba severa!  (A ver Santiago 1:12, 2 Corintios 8:2, y Hechos 5:41.)  
Asi es que, ¡Dios le permitió a Satanás que atacara a Job con todo lo 
que quisiera, pero en vano!  Tristemente, los amigos de Job vieron 



como sufría y tomaron una actitud Farisaica hacia él.  Dios mas tarde 
los censuró por esto y recompensó a Job (Job 42:7-10).
 ¿Estás yendo por tiempos de prueba en tu vida?  Una mujer 
ejecutiva por la cual yo trabajaba hacen unos años, me contó como 
había pasado un periodo bien largo de infertilidad antes de nacer su 
hijo.  Era doloroso para ella ver a todos teniendo hijos y ella no podía 
salir en cinta.  Entonces me dijo que su hermana la había enfrentado 
un día, y la había acusado de no ser una buena Católica pues no estaba 
teniendo los hijos que se esperaba tuviera.  ¡Puedes imaginarte el 
dolor que esta víctima sintió como resultado de esto!  Pero unos 
cuantos años despues, la hermana descubrió que ella también no po- 
día tener hijos!  En otro caso, un Cristiano tenía mucho dolor mientras 
estaba en el trabajo por causa de un ataque ciático.  Sin embargo, sus 
colaboradores se resintieron que había estado fuera con permiso por 
enfermedad.  Lo acusaron de falsificar su mal de salud.  Unas sema- 
nas despues, el que lo acusó cayó con una dolencia semejante y estaba 
doblado con dolor en el trabajo.  ¡No era tan falso cuando se trataba 
de él!  Dios ha dicho, “No te impacientes a causa de los malignos, 
ni tengas envidia de los que hacen iniquidad” (Salmos 37:1).  “Mía 
es la venganza y la retribución; a su tiempo su pie resbalará, porque 
el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se 
apresura” (Deuteronomio 32:35).  Esto ha sido verdad muchas veces 
en mi vida.  ¡Recuerdo mucha gente que me han causado miseria 
maliciosamente en el pasado y Dios ha tratado con cada uno de ellos 
personalmente!  (A ver 2 Timoteo 4:4.)  ¡Así es que no desmayen 
en el andar con Él, y no tomen venganza Uds. mismos!  
Recuerden las palabras de José cuando le habló a sus 
hermanos, quienes habían planeado matarlo años antes 
y finalmente habían decidido venderlo como esclavo 
(a ver Génesis 50:19-21).
 También tengan en mente que toma unos 
cuantos años para los planes de Dios desenvol-
verse, asi es que no se desalienten si el mal 
parece prosperar por un tiempo mientras 
Uds. sufren.  Eventualmente, Dios siempre 
es el que se ríe último (a ver Salmos 2:2-4, 
37:12-13, 59:5-10) y defiende a los inocentes 
y a aquellos que Le temen (a ver Génesis 42:18, 
Éxodo 18:21, Eclesiastés 8:12-13 y 12:13, 1 
San Pedro 2:17, Apocalipsis 14:7).  Algunos 
estudiantes de la Biblia creen que Noé pasó un 
tiempo largo construyendo su arca.  Yo creo que probablemente fué 
ridiculizado y castigado por cincuenta años o mas.  Considerando la 
maldad de aquellos tiempos es improbable que Noé recibió ayuda de 
alguien fuera de su familia inmediata.  Es mas, “El Señor no retarda 
su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento”  (2 San Pedro 3:9).  Así es 
que Dios probablemente esperó una o más generaciones antes que la 
copa de iniquidad fué llena y el Todopoderoso había tolerado todo lo 
que podía.  Entonces, en Su furor, selló el arca y dejó que la lluvia 
ahogara la tierra.  “ Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y 
las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra”  
(Génesis 7:17).  Hay una paralela aquí.  Jesus fué probado por 40 
días antes que Su ministerio oficialmente empezó (San Mateo 4:2-3).  
Cuando nos salvamos en Él, Él se convierte en nuestra Santa Arca.  
¡Y porque Dios dejó que su Unico Hijo fuera elevado en la Cruz del 
Calvario por nosotros, nos también podemos ser elevados encima 
de las aguas de destrucción y temor y confiar en Él!  (A ver San 
Mateo 14:28-29 y San Lucas 17:26-30.)
 ¡Cuando amas y sirves a Jesus, vas a encontrar enemigos!  Harás 
por la carga cosa de ser simpático a la gente y para hacer amistades, 
pero tarde o temprano, vas a tener pruebas.  Cuando tus amistades 
quieren que mientas por ellos, ¿lo harás cosa que ellos se sientan 
felices, o saldrás en defensa de Jesus y rehusarás cometer este pecado 
(a ver Apocalipsis 21:8)?  ¡Si en verdad te mantienes fiel a Cristo, 
vas a darle rabia al diablo!  ¡Tus acusadores no te dirán que te odian 
porque amas a Jesus, traerán otro excusa!  Creyentes nuevos amenudo 

son el blanco de este abuso.  Tal vez estás lleno de amor y gozo de 
Dios solo para descubrir que de repente eres menos popular con tu 
familia, compañeros, o vecinos.  Dirán que estás actuando superior 
o que crees que eres mejor que ellos.  En realidad es posible que no 
seas tu de ninguna manera.  Si el Santo Espíritu está dentro de ti, Él 
los traerá a convicción cuando estén en tu presencia.  Tal vez ni tan- 
siquiera tendrás que abrir tu boca.  Si vives para Jesus diariamente, 
tu vida será lo suficiente para que la Santa iluminación de Dios caiga 
sobre sus obras malvadas y el pecado odia ser expuesto a la luz, pues 
la Luz (San Juan 8:12 y 9:5) destruye la obscuridad.  Asi es que aquellos 
que quieren seguir viviendo en la obscuridad, no quieren que la Santa 
Luz en ti resplandezca en ellos (Isaías 29:15-16, Proverbios 4:14-19).  
Sin embargo, ¡no creas siempre que estás sufriendo porque amas a 
Jesus!  Durante los últimos años mi marido y yo hemos sido bien in- 
struidos por Dios sobre esto.  ¡Hemos conocido muchísimos Cristianos 
que claman estar sufriendo por causa de su fé, cuando en realidad pronto 
hemos descubierto que no sufrían por su justicia pero por su propio 
pecado!  Es un peligro insospechable en el cual muchos Cristianos 
caen.  ¡Es mucho mas facil hecharle la culpa a Dios por los problemas 
en vez de humillarse ante Él cosa que te limpie de tu manera de irritar 
y molestar a la gente!  ¡Francamente, hemos descubierto que en estos 
días demasiado muchos creyentes están yendo y viniendo con una 
mala actitud!  Se supone que nos paremos en la Roca de Cristo.  
¡No se supone que seamos provocadores!  Una vez conocí una señorita 
molestosa cuando trabajaba en la Ciudad de Neuva York hace años.  

Creía ser mejor que nadie porque era una Cristiana.  La verdad 
del caso es que no somos salvo porque somos dignos de sal- 
vación.  ¡Hemos tenido la oportunidad de ser salvado porque 
Dios nos tuvo pena aún cuando no lo merecíamos!  (A ver 
Isaías 64:6, San Lucas 11:13, Romanos 5:6-8.)  Jesus no lavó 

los piés de los discipulos porque Le gustaba pies limpios.  
¡Lavó los piés para enseñarnos humildad!  (A ver San 

Juan 13:3-16 y 1 San Pedro 5:6-7.)  ¡Asi es que 
hay que estar seguro que el corazón está libre de 

pecado, eso es, mezquindad, orgullo, e idolatría 
antes de hecharle la cupla a tu fé Cristiana por 
tus apuros!
 Sin embargo, ya dicho esto, ¡si realmente 

amas a Jesus y te aturde la hostilidad de aquellos 
que te rodean, tienes que estar al tanto de donde 
vienen esos ataques!  ¡Mas Satanás y sus de- 

monios van a estar por los alrededores para destrozar tu fé!  (A ver 
1 San Pedro 5:8-10.)  Dios permitirá que pases por esas pruebas cosa 
que crezcas mas fuerte en tu andar con Él (Eclesiastés 1:18, 1 Samuel 
17:28-29, Génesis 37:4-28 y San Mateo 13:54-58).  Si yo no hubiera 
pasado por pruebas hasta las entrañas en mi vida, no hubiera apren- 
dido lo suficiente ni tansiquiera para escribir estas cartas de buenas 
nuevas.  No aprendí verdades espirituales en la escuela, las aprendí 
por medio del Espíritu Santo (1 Corintios 1:18 hasta 2:16).  ¡Es mas, 
en mi caso, Dios empezó cuando yo era niña y todavía no he dejado 
de aprender de Él!  Recibimos muchísimas cartas de creyentes nuevos 
en este ministerio, o Cristianos que han sido Renacido solo pocos 
años.  ¡Están llenos de entusiasmo, y no pueden esperar para empezar 
a enseñarle a otros sobre Dios!  Yo puedo entender como se sienten, 
pues yo pasé por las mismas emociones cuando yo fuí Renacida, 
hacen 32 años y entonces otra vez cuando recibí el rellenar del Espíritu 
Santo en los 1970’s.  ¡Uno se siente como que va a explotar si no se 
vá y empieza a hablar de Jesus a toda criatura!  Viene de la unción 
que el Espíritu Santo nos dá siempre que llegamos a una mesa 
(plateau) nueva en nuestra relación con el Señor.  Sin embargo, traten 
de verse como Dios les vé.  Como un creyente nuevo, eres un “bebé 
nuevo en Cristo” (1 Corintios 3:1-3 y 1 San Pedro 2:2).  Como tal, 
Dios no os considera maduro suficiente en tu andar con Él para que 
le enseñes a otros.  Te vé como planta joven que acaba de salir encima 
de la tierra.  La tierra representa este mundo del cual todos nosotros 
éramos parte (a ver San Juan 15:19, 17:14-16, 1 San Juan 2:15-17, 
Santiago 4:4).  Recuerda que Dios hizo el cuerpo de Adán del polvo 
de la tierra (Génesis 2:7).  El (Continúa En La Página cuatro)
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cuerpo de Eva vino de Adán, asi es que también fué hecho de polvo.  
El polvo era tierra, la clase que se usa para crecer plantas.  Mas 
específicamente Adán fué hecho de lodo.  ¡Así es que Dios recuerda 
nuestro origen en Adán, nuestro ante pasado original y en Sus ojos 
nos también somos hechos de lodo (Job 4:18-19, Salmos 40:2, Isaías 
29:16, 45:9, 64:8, Jeremías 18:1-6, San Juan 9:6, Romanos 9:20-22)!  
Como una planta jovencita, acabas de salir encima de la tierra 
(Colosenses 3:2-5, Santiago 3:13-15, 1 San Pedro 4:1-5), y el sol te 
alimenta, te trae luz (San Juan 8:12) y te ayuda a crecer.  ¡Pero todavía 
no es el tiempo para tu traer fruta buena a Dios pues fruta buena viene 
de ramas en árboles maduros, no de plantas jóvenes que ellas mismas 
son tan vulnerable!  Toma mucho tiempo para una planta joven crecer 
hasta madurarse.  ¡La fruta no aparece instantaneamente!  Mucho 
tiempo antes de que las ramas tengan su fruto, son expuestas a los 
elementos.  Como un creyente nuevo también sentirás el viento feroz 
de la opresión.  Tendrás tu parte de días de lluvia cuando no sentirás 
el sol en ninguna forma.  Necesitarás morir tu mismo (San Juan 3:30- 
31, 1 San Pedro 2:24) por muchos inviernos y ser renacido en Cristo 
continuamente, para ser transformado por la renovación constante de 
tu mente (Romanos 12:2).  Es mas, ¡fruta buena (Gálatas 5:22-25, 
Efesios 5:9) no se desarrollará en tí al menos que tu alimento venga 
de la Santa Vid, Jesucristo (San Juan 15:4-5)!
 Es obvio que a Jesus no le preocuparía el tu caer lejos de Él si 
no creyera que puede pasar.  El Señor dijo, “Y 
bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí” 
(San Mateo 11:6).  ¿Que quiso decir Jesus?  Hace 
como 20 años iba hacia casa de la estación 
despues del trabajo y hablaba con una amiga sobre 
la Cristiandad cuando unos jovenes se acercaron 
a nos por detrás.  Uno de ellos se rió de mí e hizo 
un comentario sobre el hecho que yo cargaba una 
Biblia.  Pero el Espíritu Santo era poderoso dentro 
de mi corazón, le miré directamente en los ojos 
y le pregunté sobre su relación con Jesucristo.  De 
momento, el tono afectado que había tomado 
desapareció de su cara y en vez me miró muy 
seriamente.  Había en una epoca aceptado la 
salvación del Señor pero como la semilla en San Mateo 
13:20-21, se habia descorazonado y había abandonado 
su andar con Dios.  “Yo iba por los alrededores predicando 
sobre Jesus,” me dijo, “pero todo lo que pasó fué que terminé en 
argumentar con la gente.”  “Eso me pasaba a mi también,” le contesté.  
Parecía estar consolado al oir esto.  “Necesitas el Bautismo del Espíritu 
Santo,” le dije.  “Él te dará el Poder y la audacia que necesitas para 
en verdad vivir por Jesus.”  Los amigos del hombre se habían ido 
adelante y mi amiga me preguntó si yo iba a estar bien si ella no se 
quedaba.  Le dije que todo iba a estar bien.  Despues que se fueron, 
empezé a orar por el hombre, que Dios le diera el Poder y la unción 
que nesecitaba para en verdad vivir por Jesus.  Cuando tienes el 
Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida, tienes un Santo Fuego 
protegiéndote de los ataques directos de Satanás (Deuteronomio 9:3, 
Esdras 9:9, Salmos 5:11, y Numeros 14:9).  Pero no cometas el error 
de creer que eres capaz de vencer al diablo en tu propio poder, pues 
ninguno de nosotros podemos.  ¡Necesitamos mantenernos fiel a 
nuestra Vid, para recibir nuestro alimento total de Él, porque de otra 
manera, nunca tendremos fruta buena para Dios!  A contrarias de 
deseos terrestres humanos, no podemos crecer nuestra propia buena 
fruta (Génesis 4:3-12).  ¡Jesus es el Señor de la Cosecha (a ver San 
Mateo 9:38 hasta 10:1, San Lucas 10:2-3, San Marcos 16:15-18, 
Efesios 2:8-10), no nosotros!  Es Él quien are el terreno y siembra 
Su semilla en nuestros corazones (San Mateo 13:1-43).  ¡Es por eso 
que la única fruta buena que crece en nos es la fruta que Dios ha 
sembrado (Gálatas 5:22-26, Efesios 5:8-11)!  ¡Asi es que recuerden 
que es lo que le pasa a un arbol que no dá fruta buena (Isaías 3:14, 
5:1-10, 27:2-4, Jeremías 12:10-13, San Mateo 3:10-12, 20:1-16 y 
21:33-44, San Lucas 13:6-9) y cojan aviso!

 ¡Será sumamente doloroso si los ataques que recibes coinciden 
con oraciones no contestadas y empiezas a creer que Dios ni tan- 
siquiera te oye yá!  Durante los años yo he tenido muchas oraciones 
no contestadas.  He luchado con ellas, extrañando el porqué el Señor 
no me daba lo que le pedía.  Siempre oraba usando las palabras “en 
el nombre de Jesus” (San Juan 14:14 y 15:16) pero eso no parecía 
cambiar nada.  Yo no entendía.  ¿No eran esas las palabras mágicas?  
Estaba sirviendo a Dios, amándole, pero no siempre teniendo lo que 
quería.  Muchos otros Cristianos han pasado por esta clase de dolor.  
Entones un atardecer en 1989, mientras oraba por las necesidades de 
este ministerio, le pregunté al Señor que acelerara el proceso de 
nuestra incorporación.  Sabía que no podríamos ser exento de impues- 
to hasta que nos incorporáramos.  La urgencia de la situación me 
abrumaba, y como cualquier empleado que tiene un problema en su 
trabajo y vá a su patrón, yo llevé mi problema a mi patrón, mi Padre 
Celestial.  Cosa rara, en esa ocasión, no usé las palabras “En el nombre 
de Cristo” cuando oré.  Simplemente le dí mi petición a Dios.  Nunca 
se me olvidará lo que pasó.  El Señor me habló directamente a mi 
mente y me dijo de una manera muy amorosa y con afecto, “Seguro 
que te concederé tu petición.  Estás pidiéndola en el nombre de Jesus.”  
¡Fué entonces que me dí cuenta que no hay un poder mágico simple- 
mente por decir las palabras.  Nuestras oraciones serán contestadas 
a satisfación solamente cuando se hacen de acuerdo a la voluntad 
de Dios, cosa de llevar a cabo el trabajo que Él nos ha dado!  Por 
ejemplo:  si mi secretaria viene donde mi y me dice que no hay plumas 
en el gabinete donde se guardan objetos, yo voy a estar segura que 

le doy las plumas que necesita.  ¿Porque?  Es porque está 
haciendo el trabajo que yo le dí para hacer y es 
mi responsabilidad, como su patron, estar segura 
que ella tiene las herramientas de su oficio.  Ahora, 
¿qué si ella viniera donde mi y me pidiera pintura 
de uñas en vez?  Eso es un pedido que yo no le 
voy a conceder; pues no persevera con mi volun- 
tad como su patrón.  ¡Es igual con Dios!  El Señor 
nos ama y seguramente, conformará a nuestros 
deseos y nuestras necesidades siempre y cuando 
no haya conflicto con Su plan para nuestras vidas.  
Pero Su objectivo primario es que seamos hu- 
mildes lo suficiente ante Él cosa que pueda 
moldarnos y crear en nosotros una labor de Su 

escojer.
 No hay sitio para desaliento en la vida de aquellos que mantienen 
su vista fijos en Cristo y rehusan mirar hacia abajo a la situacion que 
los consume.  No existe montaña que Dios no mueva para aquellos 
que Le aman y viven de acuerdo a Su dirección.  ¡No solamente 
lo tirará al mar, pero tus tormentadores también eventualmente serán 
tragados por el agua (Éxodo 15:4)!  La humanidad no puede cambiar 
el corazón humano.  ¡Jesus es el Señor de la Cosecha (San Lucas 
10:2-3), no nosotros!  (A ver San Juan 14:6.)  El capellán militar 
falló porque creyó que Cristianidad quería decir poner a la gente 
primero, y a enseñar amor hacia tu hermano.  ¡No es así!  Este mundo 
es un sitio malvado y aquellos que tienen la idea de buscar lo bueno 
en la gente siempre serán desalentados (a ver Jeremías 17:5-10).  ¡A 
menos que pongas a Dios primero  en tu vida, nunca recibirás el único 
ingrediente necesario para en verdad amar a otros, el amor de Dios 
(1 San Juan 4:16)!  ¡La mayor razón por la cual muchos Cristianos 
fallan y no tienen éxito es porque no tienen confianza en Él!  Prefieren 
hacer las cosas a su manera y esperan que Dios les dé éxito en sus 
planes de trabajo.  Gente, a Dios no le interesa hacer lo que tu quieres, 
aún cuando crees que estás salvando almas para Él.  Jesus tiene Su 
propio orden del día.  ¡Él es el guía, y es nuestra responsabilidad 
de seguirle, no de la otra manera!  No se puede hacer el trabajo de 
Dios por Él.  ¡Quiere que nos quitemos de su camino obedientemente 
y permitamos al Espíritu Santo a hacer el trabajo a través de nosotros!  
¡Empeños humanos y trabajo duro solamente no podrán resolver 
los problemas de la humanidad!  ¡Solo Dios tiene la solución (a ver 
San Juan 14:6), y se enuentra en la sangre vertida de Jesucristo y 
obediencia a Él!
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