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El autor.- 
 
Después de consultar a Dios en oración me he atrevido a poner en blanco y 
negro experiencias que me han sucedido y revelaciones que me han venido 
por la gracia de Él. 
 
Son varios años de trabajo en la obra, durante los cuales el Señor me ha 
llevado a realizar actos y tomar iniciativas que de otra manera jamás me 
hubiese atrevido a hacer. La Gloria, pues, es totalmente para Él y si me atrevo 
a compartirlas con usted, amable lector, es porque, creo, que pueden ayudarle 
si es que usted estuviese pasando por alguna de ellas. 
 
Si usted es siervo de Jesús tenga la seguridad que mi corazón está con usted y 
que nada de lo que le pueda estar pasando es ajeno o único ya que muchos 
hemos pasado y seguiremos pasando por lo mismo. 
 
Suyo en Cristo, nuestro Señor, 
 
Juan 
 
juancampos.ballesteros@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Primera experiencia.- 
 
Acostumbrábamos ir al hospital de Enfermedades Neo Plásicas con nuestras 
Biblias en la mano, a hablar de Dios a quien el Espíritu nos indicase. 
Ese día estábamos Sergio, quien quería subir al cuarto piso donde atendían a 
los enfermos más graves, mi hija Verónica y yo. Nosotros dos en el primer 
piso, donde atendían a los pacientes en forma ambulatoria. 
Caminábamos sin rumbo buscando y esperando por quien nos indicara nuestro 
corazón. 
A lo lejos notamos a una madre joven con un niño en brazos. El niñito y yo 
nos miramos y desde ese momento ya no pudimos separar nuestras miradas.  
-¡Vero, vamos allá!- le indiqué  a mi hija echando a andar.  
Mientras nos íbamos acercando, el niño empezó a ponerse cada vez más 
inquieto. Quizá se le podía tildar de furioso. Primero se retorcía; luego dio 
manazos y finalmente mordía a su madre quien impotente no sabía qué hacer. 
Nunca había visto algo así. 
Imagínense el cuadro. 
Un niño como de 2 a 3 años. El cuerpo muy pequeño para su edad. La cabecita 
enorme, parecía hidrocefálico, surcada de cicatrices y marcas, incluso se veía 
el hueso en una parte cerca de la nuca. No hablaba sólo chillaba. 
Le dije a mi hija -¡Verónica, ese niño está bajo opresión!¡Llámate a Sergio 
que él sabe qué hacer!- Sergio era estudiante de Teología en ese tiempo. 
Mi hija salió corriendo a buscarlo mientras yo me seguía acercando. 
En esos días yo le pedía a Dios que me dé dones para servirlo mejor. 
Una voz interior me dijo “¿Para qué quieres dones si no los vas a usar?”. 
Yo era totalmente neófito, pero escuchar la voz y decidirme a actuar fue cosa 
de una milésima de segundo. 
Aquí viene lo más interesante de todo. 
Bastó que yo me decidiese a actuar y diese el primer paso hacia la mamá y su 
hijito para que dentro de mi cabeza empezara a sonar como una voz que me 
iba dirigiendo. 
Me dijo “Acércate. No vayas a asustar a la mamá, no hables de demonios, 
habla de Jesús. Que los que los rodean también vean y escuchen. Habla con 
autoridad que tu ya la tienes, dile así, ” etc, etc... 



Bueno pues, me acerqué, los saludé cortésmente mientras el niño seguía 
chillando y se retorcía tratando de morder a la mamá. El niño no podía apartar 
los ojos de mi, como si estuviese fascinado y aterrado a la vez. 
Saludé y le pedí a la mamá que dejase al niño en la banca donde se sentaban 
las visitas. Mientras le iba recitando las palabras de la Biblia invocando el 
poder del Nombre. 
Les díje que Jesús había venido a sacrificarse por nosotros y que por ese 
sacrificio Él nos había dado la potestad de, en su Nombre, echar fuera 
demonios. 
En ese momento me volteé hacia el niño y mirándolo a él, pero dirigiéndome 
hacia el que lo oprimía, le dije con autoridad –“Y a ti te digo, en el Nombre de 
Jesús, sal de este niño y no vuelvas más”-. 
Yo fui el primer sorprendido con lo que paso.  
Al instante siguiente, el niño dejó de retorcerse y chillar;  se quedó tranquilito 
y con cara de completa paz. La transformación fue tan total e instantánea que 
me quedé boquiabierto. 
Lo abracé, lleno de amor de Dios hacia él, y me salían las palabras a 
borbotones diciéndole que Jesús lo amaba y que nunca iba a dejarlo solo. Se 
me llenaron los ojos de lágrimas al ver el estado en que lo había puesto el 
Malo y lo abusivo que había sido con una criaturita que, por otra parte, era 
inimputable, que no podía pecar. O sea que ese daño era en vano. Sin sentido. 
Sólo por el gusto de hacer daño.  El niño no sabía hablar pero me escuchaba 
con atención. Yo supe que su almita me entendía todo. 
Me volví luego hacia la mamá y a los que nos rodeaban y que habían visto 
todo y les pregunté si entendían lo que había pasado. Ellos estaban también 
con la boca abierta, y a partir de allí les hablé de Jesús. 
 
Conclusión.-todos tenemos dones y los iremos descubriendo conforme vamos 
trabajando en la obra de Dios.  
Pero el primer paso siempre se da por fe; luego el Espíritu toma el control y 
nos va dirigiendo.  
Hay que confiar y dejarse dirigir siempre por Él porque los dones usados sin la 
guía del Espíritu Santo pueden dañar al cuerpo, léase iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Segunda experiencia.- 
 
Hacía ya 1 año que íbamos a trabajar en una obra en el pueblito de 
Picapiedras, a unos 50 Kms de Lima. 
Trabajábamos en una escuela dominical con unos niños. Ahora, luego de casi 
5 años, no sólo trabajamos con niños sino con muchas mamás que buscan a 
Jesús. Cantamos, hacemos adoración, estudiamos la Palabra y oramos por los 
que tienen necesidades de sanación o problemas en sus hogares. 
Luego de ese trabajo, acostumbraba yo ir a visitar a algún enfermo hacia 
quienes nos dirigían los mismos niños o sus madres. 
-Hermanito- nos decían- a ver si puede ir a visitar a Pelayo, que está grave- y 
nosotros con todo gusto íbamos, yo oraba por el enfermo, mientras mi esposa 
y mis hijos predicaban a Jesús a los que estuviesen en la casa. 
Cuando conocimos a Pelayo, el sufría de un cáncer al cerebro, el cual ya le 
había destruido casi la mitad. Estaba desahuciado y no tenía sino un 
pronóstico de 15 días de vida. 
Casi no caminaba ni hablaba. Tenía que ser asistido hasta en sus menores 
necesidades. Cuando yo llegaba a visitarlo, lo ayudaba a sentarse y le ponía 
sus sandalias, en un rito que se hizo costumbre. 
Esos 15 días pasaron y se convirtieron en 3 años durante los cuales íbamos 
todos los sábados a compartir con él la Palabra, llevándole regalos, cantando 
juntos a Dios y orando por él y por otros. También fue oportunidad de que se 
le hablase de Jesús a las personas que lo atendían. 
Pelayo aceptó a Cristo como su salvador y fue bautizado. 
Luego su salud se fue deteriorando lentamente a pesar de mis oraciones.  
Le habíamos tomado mucho cariño a Pelayo y un día que le recordaba sus 
promesas a Dios, respecto de las sanaciones,  Él me contestó que ya no me 
preocupara por Pelayo, que él estaba en Sus manos. 
Poco a poco Pelayo entró en un coma irreversible. 
No reconocía ni hablaba. Se fue adelgazando hasta llegar a ser hueso y pellejo. 
Sin embargo les paso a relatar lo que llegó a ser algo de rutina cada vez que lo 
visitaba. 



Cuando llegaba junto a él, lo encontraba en un estado terrible, con los brazos y 
las piernas retorcidas, incluso las manos y los dedos. En su cara, sus ojos muy 
abiertos, con  una mirada de terror en ellos, viendo algo que sólo él veía: La 
boca abierta como queriendo gritar. 
La cabeza muy tirada para atrás, con la columna  arqueada. Todo tenso. 
Me dolía verlo así, pero confiaba en lo que Dios me había dicho. 
Bueno pues, cuando llegaba me encontraba con que las moscas invadían su 
cama. Yo les hablaba a los animalitos explicándoles que no estaba bien lo que 
hacían ya que Pelayo era un hijo de Dios. Pueden creerme que ellas 
empezaban a irse hasta que  no quedaba ni una en la habitación. 
Yo me sentaba al lado de Pelayo, metía mi mano bajo las sábanas, lo cogía del 
brazo y le contaba todo lo que acabábamos de tratar en la escuela dominical 
con los niños y las mamás. 
Luego leíamos salmos y cantábamos alabanzas y adoraciones. 
Si hablo en plural a pesar de que Pelayo estaba en coma, inconsciente, y que 
yo era el único que estaba con él, es porque, estoy seguro de ello, Pelayo me 
escuchaba y entendía de alguna forma ya que reaccionaba de la forma que 
paso a relatar. 
Luego de cantar, orábamos y yo siempre le pedía a Dios que le diera paz a 
Pelayo: Luego le hablaba directamente y le decía –confía en Jesús, Pelayito, 
Él te ama. Descansa, ahora, descansa, querido amigo-. 
Bueno, en cuanto le comenzaba a decir ”descansa”, él empezaba a relajarse 
hasta que quedaba por completo relajado y en paz. Como un niñito dormido. 
Ya no estaba ni con la espalda arqueada, ni con los dedos, manos, brazos y 
piernas retorcidos, ni con el rictus de terror en su cara. Cerraba sus ojos y, 
realmente, descansaba. 
 
Conclusión.- el alma busca a Dios. Si una persona, por más que esté en coma, 
tiene a alguien que le lee la Biblia, esa persona escuchara todo lo que se le 
diga. Si usted, amigo lector, tiene a alguien en ese estado, y no sabe qué hacer, 
primero ore por él pidiéndole al Padre que le envíe su Espíritu Santo, luego 
háblele de Jesús. Pregúntele si lo recibe como su Salvador, si se arrepiente de 
su vida pasada, y, teniendo la total seguridad en todo ello, dígale que por tal 
razón Jesús le perdona todos sus pecados y que no se va a acordar más de 
ellos.  
Y usted, amable lector, tenga la seguridad de que se va a salvar, ya que Dios 
quiere que todos se salven, honrando su fe. 
Así lo dice Su Palabra. 
 
 



  
 
 

 
Tercera experiencia.- 
 
Hace poco menos de 6 años, yo profesaba la fe católica. 
También era, y sigo siéndolo, un estudioso diario y asiduo de la Biblia. 
Me sucedieron algunas cosas especiales mediante las cuales nuestro Señor me 
llamó.  
Paso a compartir alguna de ellas. 
-¡Mechita, voy a la iglesia!- le avisaba a mi esposa cada vez que salía.  Cogía 
mi botella vacía de cerveza, ya que me gustaba mucho la cerveza Cuzqueña 
negra la cual compraba en cuanto salía de la capilla, y junto con mi Biblia me 
iba a la que queda cerca de mi casa, en Lima. 
En la iglesia tomaba asiento, dejaba la botella vacía en el suelo y me ponía a 
leer la Biblia.  
Desde hacía muchos años acostumbraba tomar una y hasta dos cervezas 
diarias. Yo le juraba a mi esposa que no era alcohólico y estaba seguro de ello, 
sin embargo... 
Ese día me tocaba leer el libro de Isaías, capítulo 60. 
Hacia 1 o dos días había pasado una cosa muy desagradable con mi nieto 
Mauricio. 
Su mamá lo había encontrado viendo una página pornográfica en internet y 
teniendo una conversación vía chat con una persona mayor desconocida cuyos 
términos eran peligrosos. 
Siempre habíamos sido muy cuidadosos con estas cosas por lo que  yo tenía 
esta pregunta en mi cabeza, ¿Porqué, si habíamos sido tan cuidadosos, estaba 
pasando eso en mi casa, en mi familia? 
Me dolió mucho ya que somos muy unidos. 
Todas estas cosas rondaban por mi cabeza.  
Estando sentado en la iglesia, vinieron a mi  mente unas palabras de la Biblia 
“Porque Yo soy un Dios celoso, que recuerdo la maldad por cuatro 
generaciones y hago el bien por mil ...”. 
En ese momento entendí todo claramente. 
En Mauricio terminaban las cuatro generaciones, ya que mi papá también 
había tenido el problema del alcohol. 



Sentí una gran cólera hacia mi mismo porque YO era el que estaba 
maldiciendo a mi nieto con mi terquedad, soberbia y ceguera al no ver lo que 
todo el mundo veía, que estaba en camino de convertirme en un alcohólico. 
Me arrodille y le rogué a mi Señor, con todo mi corazón, que me ayude con 
ese problema que tenía, le dije que yo ya no quería seguir atado a ese vicio y 
que renegaba de él. 
Te cuento querido amigo, que al instante siguiente dejó de tener no sólo 
atracción el alcohol para mi, sino, que le agarré rechazo, asco y no he vuelto a 
tomar una gota de licor desde ese momento. 
Conclusión.- todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. Leamos todas y 
cada una de las palabras que contiene con sumo respeto y obediencia. 
Recordemos que es la voz de Dios dándonos sus directivas para que vivamos 
de acuerdo a su voluntad. 
Por otra parte Dios nos llama cuando estamos en el mundo y cuando lo hace 
no hay nada que hacer más que obedecer a ese llamado. A Pablo lo llamó 
cuando estaba persiguiendo a la Iglesia, a Mateo cuando era publicano, etc. 
Por qué lo hace, no lo sabemos. No es que seamos más buenos que otros ni 
más sabios. Recuerden lo que nos dice en Corintios “a lo necio del mundo 
llamó Dios para confundir a los sabios” 
Recuerda también que lo que hagamos, bueno o malo, es generacional. Si 
vemos un pecado en nuestra familia que se repite, bueno pues ya es hora de 
que cortes esa maldición poniéndote en orden, pidiéndole a Jesús que te libre 
de ella, arrepintiéndote, y Él lo hará porque es fiel y justo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Cuarta experiencia.- 
 
Cuando Jesús me llamó para trabajar en su obra, yo no tenía ni idea de lo que 
pasaba, ya que ni siquiera era cristiano. 
Un día le comenté a mi esposa – ¿Mechita, no se porqué tengo metida en la 
cabeza un pueblecito?- refiriéndome a Picapiedras. 
Mi esposa me miró y me dijo que  orara. 
Ella ya era cristiana y le era fácil dar ese consejo. Yo no sabía orar. Sólo sabía 
repetir, al estilo católico, oraciones que aprendiamos en la niñez. 
Un día no soporté más y, aprovechando que los iba a llevar a un restaurante 
campestre que quedaba en Lurín, cerca de Pachacámac, los dejé allí y continué  
yo solo hasta Picapiedras. 
El pueblito era, y sigue siendo, pobre, rural, muy tranquilo y apático. 
La gente muy honrada, con esa pachocha poblana. No se apuraban ni se 
preocupaban por nada. 
Me acerqué a una especie de tienda que en la calle vendían chicharrones de 
chancho y comencé a conversar con el dueño. 
Resultó ser el Tesorero de la Junta Directiva de la Comunidad. 
¡Se empezaba a notar la mano de Dios! 
Le pregunté sobre la vida en ese pueblito, sus necesidades y él me señaló a los 
niños como su primera necesidad. No había nada en que desenvolvieran sus 
vidas u ocuparan su tiempo. Nadie se preocupaba de ellos y la iglesia que 
había no hacía nada. 
Se acercaba la Navidad y él, como de pasadita, me mencionó sobre la 
posibilidad de llevarles una donación de regalos, chocolatada, aprovechando 
esa oportunidad. 
Le pregunté cuántos eran y el me dijo- “ 200”-. 
¡Doscientas personas esperaban regalos y yo se los iba a proporcionar!¿De 
dónde?.No tenía ni tengo la capacidad económica ni de convocatoria para 
hacer tamaña cosa. 
Pero algo dentro de mi me decía que si, que no estaba solo, que confiara, sólo 
confiara. 
Y...decidí confiar. 
Yo no sabía orar, pero allí aprendí a hacerlo.  



Un día, luego de hacerlo, me vino una tranquilidad, una paz y una seguridad 
que sólo viene cuando Él ha respondido.  
Me sentí respaldado. A partir de allí, donde dirigía la mirada y pedía me 
contestaban que sí. 
Mi esposa me miraba asombrada tanto por mi tranquilidad como por las 
respuestas. 
Bueno, la cosa fue que no sólo hubo regalos y chocolatada, sino que vino con 
teatro y con la ayuda de mucha gente que se ofrecía, movilidad para todos, y 
un largo etcétera que ahora cuando recuerdo lo que pasó, sólo me queda 
arrodillarme y adorar a mi Señor. 
Y no solo eso sino que se ha repetido por varios años, hasta ahora, sin fallar. 
Terminada la reunión, se me acercó Humberto, un gran amigo, cristiano hacía 
años con un fuerte llamado del Señor y me dijo, luego de terminada esa 
primera Navidad del 2005 - Juan, ahora no puedes dejarlos sólo con la fiesta 
de Navidad, tienes que venir y hablarles de Jesús-. 
Gran sorpresa mía. Yo creía que eso era todo, que ya había cumplido con mi 
tarea. 
Humberto me dijo que si el Señor me había llevado allá, y  había puesto en mi 
corazón ese pueblecito y sus niños, era para algo más. Que allí no quedaba la 
cosa. 
Yo, francamente, me sentía totalmente indigno de semejante tarea. 
Fíjense, no sabía orar, era un pecador total, con cerveza diaria, incluida, 
soberbio, vanidoso, tenía miedo de hablar en reuniones serias aunque era un 
campeón contando chistes groseros, era mal pensado y una larga lista de 
errores, fallas, debilidades y pecados. 
Me resistí con todo lo que tenía. 
Pero cuando Dios te escoge, te escoge.  
Traté de escabullirme pero no tuve escapatoria.  
Me vinieron sueños en los cuales veía una cruz enorme, brillante, a la cual se 
le iban pegando, como atraídas por un imán, una especia de lapas oscuras, que 
en cuanto se pegaban a la cruz perdían su oscuridad y se volvían también 
brillantes, mientras una gran voz gritaba cosas en un idioma que yo no 
reconocía “Nicosia Yayosh”. No sé si está bien escrito pero así sonaba. 
Humberto me dijo que significaba  “La obra es mía, dice el Señor” y que el 
Señor me estaba llamando muy fuerte, que las lapas eran mis pecados que la 
cruz se llevaba, limpiándolos. 
Pero yo seguía muy terco. El Señor no puede llamarme a mi, decía. No soy 
digno. 
Un buen día fuimos de compras al barrio chino. 



Recuerdo muy bien que había un señor, enfermo, con cara de mucho dolor, en 
el suelo. Me acerqué a él y le di lo que tenía dispuesto para limosnas ese día. 
Seguimos nuestro camino.  
Entrábamos y salíamos de las tiendas cuando sentí un campanilleo.  
Era un señor negro vestido todo de negro, bajito. Movía una bolsita de 
plástico, negra, que tenía unas moneditas adentro. El decía - ¡ Una limosna, 
por el amor de Dios! -, parado junto a la pared. Algo en su voz y en lo que 
decía me atrajo fuertemente. 
La gente pasaba y no le hacía caso, como si no lo escucharan ni vieran. 
Yo estaba en el medio de la alameda; me sobreparé y me puse a buscar en los 
bolsillos, viendo si me quedaba algo para darle al señor. 
En eso que yo estaba concentrado buscando en todos mis bolsillos, el señor se 
acercó a mi y me dijo en voz alta -¡Tu eres bueno!-. 
Yo me sobresalté, porque no esperaba una cosa así. 
Reponiéndome le contesté de inmediato -¡No, el único que es bueno es el 
Señor!-. 
Él me respondió casi gritándome -¡Tu eres bueno!- 
En ese momento, pasó algo extraordinario. Yo he visto dentro de mi y he visto 
mi alma. Y lo que vi me asustó más todavía. Mi alma era un pozo enorme, 
oscuro y vacío. Tan enorme que no se veía el fondo.  
El señor a mi lado volvió a decirme por tercera vez -¡Tu eres bueno!- . Yo salí 
corriendo. 
Cuando alcancé a mi familia, ya que me había quedado retrazado, me 
preguntaron qué me había pasado. ¡Qué cara tendría! Les conté lo mejor que 
pude la experiencia, que hasta ahora me impresiona cuando la recuerdo. 
Luego de un rato, que me tranquilicé, regresé para buscar al señor. Ya no 
estaba. Extraño ¿No?¿Sería un ángel?. 
 
Conclusión.- después de algunos años recién tengo una explicación. 
Ese hueco enorme es nuestra alma y es así, enorme, vacía y oscura. Y lo único 
que puede llenarla y darle luz es Jesús, nuestro Señor. 
Recuerde lo que dice el salmista “sería como un pájaro herido que se arrastra 
en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en el desierto...” 
Nuestra alma, sin Él, aunque tengamos todo lo demás, no tiene nada, con Él, 
lo tenemos todo. 
Por otra parte el Señor no nos ve como somos ahora sino que nos ve tal como 
vamos a llegar a ser luego de que el termine de trabajar en nosotros. Él cree en 
el hombre. 
Otra cosa, si el Señor te llama, ten la seguridad de que no va a cejar en el 
intento.  



Si te resistes lo único que vas a lograr será meterte en problemas y demoras 
pero ten la seguridad de que vas a terminar donde Él quiere llevarte.  
A fin de cuentas, Él nunca ha perdido una batalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quinta experiencia.- 
 
Cuando el Señor me llamó para ir a Picapiedras, no tenía la menor idea del 
porqué me había enviado hasta allí. 
Yo vivo en Lima, distrito de Surco, barrio de los Próceres, donde también hay 
mucho qué hacer. Hay problemas, como en todas partes, de impiedad, 
borracheras, drogas, prostitución, etc. 
No entendía el por qué debía irme tan lejos a hablarle a unos niños. Eso 
también lo podía hacer por mi casa, con los niños de mi barrio. Pero no. El 
Señor me había enviado hasta allá. 
Pero a pesar de no entender seguía yendo ya que pensaba - ¡Ya me lo dirá!-. 
Luego de varios, mi yerno, esposo de la menor de mis hijas, me comentó que 
una señora que llevaba el auto a su taller, también iba a Picapiedras, que era 
cristiana y que quería ver si me podía dar alguna ayuda para mis niños.  
Que la fuera a visitar. 
Bueno pues, acordamos una cita y fui con mi esposa, mi fiel Mechita a su 
casa. 
Me abrió la puerta una empleada, haciéndonos pasar a la sala de su casa en el 
distrito de Miraflores. 
Una casa muy bonita y arreglada, aunque un poco recargada. 
Mientras esperábamos que bajase la señora, Teresa se llama, me puse a 
admirar los adornos que habían en la habitación. 
Entre los muchos adornos, cuadros, floreros,  etc, me sorprendió ver la imagen 
de una especie de ángel así como también el cuadro de una señora parada en 
una media luna y una corona de siete estrellas en la cabeza. Me sorprendí más 
porque yo tenía entendido que la señora era cristiana. 
Bueno, pensé justificándola, que quizá la señora sera una recién convertida y 
que estará en pleno proceso de crecimiento. 
Cuando al fin bajó la señora, nos pusimos a conversar sobre varias cosas.  
Y sí, la señora decía ser cristiana, que había comprado un terreno de varías 
hectáreas en Picapiedras en el cual había sembrado muchos árboles. Que 
deseaba llevar la siembra de esos árboles a todo Picapiedras, que ya tenía 
muchos plantones que pensaba regalar a todos sus habitantes. La señora se 
quejó, también, de una plaga de ratas que tenía en su pequeño fundo. Hablaba 
de muchas ratas, cosa rara ya que esto no pasaba en el resto de Picapiedras. 
Hasta allí nada extraordinario, pero luego nos contó que cuando había llegado 
a ese lugar,  había encontrado en el lugar un señor indígena que lo cuidaba, 



que era sacerdote, decía ella, que andaba con un perro muy bravo pero que 
cuando estaba con él no hacía nada.  
Yo le pregunté sacerdote de qué. 
Ella me respondió que todos los días, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, 
hacían una ceremonia donde quemaban estiércol de vaca y que el sacerdote 
recitaba una oración en un idioma que ella no conocía. Ella había comprado 
un GPS para que la ceremonia sea a la hora más exacta posible. Ese altar 
donde quemaban el estiércol era una especie de pirámide invertida. Todo esto 
lo hacían en la base de un cerro que está en el centro de Picapiedras, que tiene 
una forma muy especial, y al que la gente del lugar le tiene miedo por las 
cosas, que ellos dicen, pasan allí. El que hacía todo esto era el sacerdote 
indígena. 
En esos días, la misericordia de Dios me había llevado a investigar sobre la 
figuras de Nimrod y Semiramis.  
Cuando la señora empezó a contarme estás cosas, recién entendí porqué me 
había llevado nuestro Señor a ese lugar. 
Sin profundizar demasiado, les diré que ellos estaban haciendo un culto que se 
remonta a Babilonia, lo hacían en los cigurats, monumentos que se derivan de 
la Torre de Babel,  hace miles de años atrás; posiblemente el idioma sea el 
sánscrito o alguna lengua semita. El culto es, probablemente, satánico ya que 
usan el estiércol como incienso. 
Comparen: Picapiedras con su cerro en forma de cigurats, una señora 
empeñada en regar de árboles todo Picapiedras, un sacerdote haciendo un 
culto extraño. Ahora recuerden cuantas veces pecó Israel en “lugares altos y 
debajo de todo árbol frondoso, haciendo sacrificios en altares a ídolos”. Suena 
igual ¿No?. 
Lo que más me impactó fue cuando le pregunté cuándo había ido ella a 
Picapiedras y me dijo –Hace tres años- que era el tiempo exacto en que Dios 
me había, también, llevado a Picapiedras. 
 
Conclusión.- Dios es el general de la creación. Él ve todo el panorama. 
Nosotros somos sus soldados rasos, vemos sólo una parte ínfima del todo. 
Cuando nos envía a algún lugar debemos obedecer, así no veamos o no 
entendamos el porqué de dicho envío. Él sabe el porque. 
El Señor me envió como su representante a Picapiedras.  
Bastaba mi presencia allí, y Él en mi, para parar la obra del Diablo. 
 
 
 
 



 

Sexta experiencia.- 
 
Una de las cosas que más me ha costado entender, ha sido el tema del diezmo. 
Hablamos del diezmo tal como lo enseñan en casi todas las iglesias cristianas. 
El asunto del robo a Dios, del Devorador, de las bendiciones, de los dadores 
alegres, se me hacía una mezcolanza. 
Esta confusión crecía cuando escuchaba vía TV o en los servicios religiosos a 
los cuales asistía en ciertas iglesias, en los que se hablaba de pactos con Dios, 
mediante dinero, y se ofrecían   la solución a todos los problemas económicos 
mediante la donación de US$20.-, téngalos o no usted. Se podía pedir prestado 
o usar algún dinero que se tuviese para otro fin. 
Pregunté mucho a todos los pastores con los que pude conversar y siempre 
terminaban explicándome sobre Jacob, los levitas, me recitaban Deuteronomio 
y que ellos descendían de los levitas, mencionaban a Malaquías  y que si no se 
les daba, ellos  inmediatamente me amenazaban con el Destructor. 
Incluso me dijeron que si encontraba que había plagas en mi casa, léase 
moscas o cucarachas, era por no diezmar. 
Un día mi pastor me dijo que, cómo líder de una pequeña iglesia, El 
Remanente, yo debía discipular a los neófitos usando un tratado, el cual me 
dio, muy voluminoso y documentado, confeccionado por Él. 
Se basaba en la Biblia, aunque, para ser más específico, en este tema del 
diezmo, en el Antiguo Testamento. 
Empecé a usarlo, pero cuando llegaba al asunto sobre el Diezmo me choqué 
con el mismo problema. 
Se los digo en pocas palabras.- si yo fuese un rabino y tuviera que enseñar a 

los niños judíos sobre el diezmo, no tendría ningún problema en usar ni su 

tratado ni lo que me explicaron todos los pastores anteriores. 
Cristo no aparecía para nada. 
El meollo del asunto radica en lo que yo leo que dice la Biblia, la fe que ello 
me ha generado y en lo que yo siento de Cristo Jesús. 
Si Cristo pagó por mi y me dio su salvación, llevándose consigo todos mis 
pecados, las maldiciones, las condenaciones y me hizo semejante a Él, me dio 
su corazón, sus ojos, su mente, si el infierno no puede prevalecer sobre su 
iglesia, de la cual yo formo parte ¿Cómo es posible que pueda contra mi el 
Devorador?, además, si Dios me pide que sea pobre de espíritu, es decir que 
no sirva a las riquezas ¿ Cómo puedo buscar pactar con Él, al igual que Jacob, 
ofreciéndole dinero a cambio de mucha mayor cantidad de dinero?. 



Por otra parte, también, los pastores me enseñaron que “todo texto sin 
contexto es un pretexto” sin embargo al enseñarme sobre la conocida historia 
de la ofrenda de la viuda, la sacaban de su contexto cambiando todo su 
sentido. 
Me decían que Jesús alababa la acción de la viuda ¿? cuando lo que yo veo es, 
poniendo la historia en su contexto, es decir centrando la historia entre la 
recriminación que nuestro Señor les hace a los escribas y fariseos hipócritas, 
del título anterior, en el que les dice que “usan de enseñanzas de doctrina para 
desnudar las casas de las viudas”, y lo que comenta en el título posterior, en el 
que termina su enseñanza diciendo que lo recaudado mediante esas 
enseñanzas era usado en la gloria de un templo del cual dentro de algunos 
años no iba a quedar piedra sobre piedra. 
Asimismo me preguntaba, conociendo el corazón de Jesús y y sabiendo lo que 
él siente por los desvalidos ¿Podía mi Señor alabar el que una viuda entregase 
todo su sustento, es decir, que se quedase sin nada qué comer? 
El Señor respondió a todo esto dándome esta enseñanza que paso a compartir 
con usted. 
El diezmo, tal como se enseña, es para el judío, para el seguidor del Antiguo 
Testamento o Pacto Viejo. 
Si usted realiza o practica el diezmo pensando en el Devorador y en las 
bendiciones que recibirá por el hecho de darlo, se inserta usted bajo la Ley de 
Dios perdiendo la Gracia que nos ganó con su sacrificio nuestro Señor Jesús, 
lea Gálatas capítulo 5. 
Usted puede pedir las bendiciones de Dios de dos maneras, bajo la Ley de 
Dios, dada por los ángeles, o bajo la Ley de Cristo dada por Él mismo, pero 
las dos decisiones son excluyentes. 
¿Por qué hay un Nuevo Testamento? porque el Antiguo no era perfecto y el 
Nuevo si lo es. 
No se cambia lo viejo por lo nuevo si lo viejo es bueno y suficiente. Se le 
cambia por algo mejor.  
Usted cambia su auto porque ya está viejo, no funciona bien y puede 
conseguir otro mejor y no cambiaría su auto nuevo y funcionando 
perfectamente por uno que no sirva. ¿O si?. 
También se ha cambiado de sacerdote, por uno nuevo y perfecto, es Cristo 
Jesús de quien dice su Padre “Tu eres sacerdote, para siempre, según el orden 
de Melquisedec”  Si tenemos un nuevo sacerdote también cambia la ley. 
Por otra parte en Hebreos ya se reconocía este problema de mezclar lo viejo 
con lo nuevo al comentar en el capítulo 8  al decirse “porque todo sumo 

sacerdote se constituye para  presentar ofrendas y sacrificios ( a Dios), para 

lo cual es menester que él tenga qué ofrecer (lo que nosotros le damos). Así 



que si (Jesús) estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote porque hay 

otros sacerdotes que aún presentan sus ofrendas según la ley”. 
En otras palabras, Si Jesús estuviese en la Tierra como sacerdote, no tendría 
nada que presentar a Su Padre porque nosotros lo hacemos según el rito o Ley 
antigua y no bajo su ley, quitándole la honra a Él y a su sacrificio. 
Pablo reconoce estar bajo la Ley de Cristo y no bajo la ley de Dios, léase 1 
Corintios 9:20-21 
¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del Amor. 
Entonces... 
 
Conclusión.- Sí, debemos diezmar así como también ofrendar, porque así 
reconocemos que todo lo que recibimos viene por y de Jesús y así lo honramos 
como a nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor y nuestro Dios, pero no porque 
le temamos al Devorador ni esperando alguna bendición por ello sino sólo Por 

Amor a Jesús y a nuestro prójimo. 
Y así ponemos en las manos de nuestro Amado lo necesario para que Él, estoy 
seguro que con mucha alegría, lo presente a su padre en holocausto. Y Su 
Padre también se alegrará al ver cómo honramos a Su Hijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séptima experiencia.- 
 
Vivo en una casita en un barrio de Lima, Santiago de Surco. 
La compramos en cuanto nos casamos mi esposa Mechita y yo. 
Al principio no teníamos, prácticamente, más que la cama donde dormíamos. 
Un televisor chiquito de 13´´ puesto sobre el piso de nuestra salita era 
observado por nosotros dos sentados sobre un poncho de alpaca también sobre 
el suelo. 
¡Éramos muy felices! Nos teníamos a los dos. 
Poco a poco la hemos ido implementando adecuándola a nuestras 
personalidades. 
Mi esposa delicada y muy femenina, adquiriendo siempre adornitos. Ella pinta 
así que tenemos varios cuadros de ella en nuestras paredes algunos 
enmarcados por mi, ya que me gusta la carpintería. 
En nuestra casita han nacido todos nuestros hijos. 
Ellos han dado, también personalidad a la casa. 
Algunos de ellos se han ido, se han casado, dándonos nietos, por lo la casa ha 
adquirido esa otra personalidad de la casa en la que, siendo los dueños si bien 
no viejos ya tienen sus añitos, se espera la visita de bebés y niños. 
Mi esposa trata de mantenerla pulcra y se esfuerza en ello. La encera y la 
lustra hasta que brilla. ¡Pobre de mi si llego con los pies sucios y no me los 
limpio al entrar! 
Hace unos años, mi esposa y mi hija mayor, Verónica, acababan de terminar 
de dejarla brillando. Todo lucía limpio, en su sitio y brillante. 
Pero Dios usa todo para enseñarnos y perfeccionarnos. 
Ese día, precisamente, permitió que nuestro inodoro se atorase. Pero una 
atorada impresionante. No pasaba a pesar de todos los esfuerzos que hizo mi 
esposa, entonces me pidió ayuda. 
Yo llegué de trabajar. 
Entrando, nomás a la casa, sentí el olor al tiempo que Mechita me daba la 
noticia - ¡Se ha atorado el baño!- 
-¿Dónde está el desatorador?- le pregunté alistándome para la desagradable 
tarea. 
-¡Uy!¡Se lo he prestado a Katia!- Katia es nuestra segunda hija y no vive muy 
cerca de nosotros- ¡Mañana lo va a traer!- me contestó. 
Normalmente yo hubiera aceptado la idea de tener que esperar hasta el día 
siguiente por la herramienta, con paciencia, ya que no había nada qué hacer, 
pero es aquí cuando comenzó a operar nuestro Señor. 



Me paré mirando el inodoro, con el agua sucia hasta el borde, sintiendo un 
enorme fastidio de percibir la casa limpia y brillante y tener que soportar algo 
tan desagradable dentro de ella. Lo que sentí no es mío, fue algo que me 
inundó de pronto. 
Lleno de ira me dirigí al agua sucia y le hablé como si fuera una persona 
-¡Vete de aquí, ahora, en el Nombre de Jesús!- 
Al segundo siguiente, el agua bajó, se fue, quedando todo limpio. 
Yo me sorprendí tanto que grité, creo que llamando a mi esposa, ya que ella 
vino y los dos nos quedamos mirando al inodoro limpio como si nunca 
hubiese estado atorado ni sucio. 
Lo que me llamó la atención tanto o más que lo que había pasado fue mi 
reacción ya que yo no soy así. 
Luego de orar y pedirle una explicación a Dios, esta es la enseñanza que me 
dio. 
 
Conclusión.- Nosotros somos la morada donde vive Dios. Somos una morada 
brillante y pulcra pero tenemos un inodoro atorado y sucio, lleno de agua 
hedionda que arroja olores nauseabundos a la atmósfera de la casa, cuando 
tenemos costumbres o hacemos acciones que no corresponden a un 
“tabernáculo de Dios”.  
Cuantas veces, durante la semana, nos peleemos con las personas con las que 
nos crucemos, insultando, hablando groserías, mintiendo sobre cosas nimias, 
tal como hicimos con ese otro conductor que se nos cruzó con su carro, o con 
esa otra persona que quería hablar con nosotros pero que nosotros no 
queríamos hacerlo, o le negamos ayuda a alguna persona que nos necesita 
pero estamos “cansados” y le contestamos mediante nuestros hijos:   
–“Dile que no estoy”-  enseñándole a mentir a nuestros hijos, etc, etc, etc. Y, 
sin embargo, llegado el domingo, en el culto, nos  ponemos a cantarle a Dios, 
diciéndole todo lo que lo amamos, alabándolo, con esa misma boca por donde 
hemos estado diciendo todas esas barbaridades. 
Tenemos pues un inodoro atorado en la morada de Dios y a Él le disgusta 
tanto como me lo mostró ese día. 
¿Vamos a poder con ese inodoro solos, sin Jesús? 
¡No! Está más allá de nuestras fuerzas y de nuestra voluntad. Sólo con la 
ayuda de Jesús podremos. 
Llamémoslo en nuestra ayuda, confiando en Él. 
Y en su Nombre desatoremos y echemos fuera toda esa porquería.  
 
 
 



 

Octava experiencia.- 
 
Dios nos creo para vivir con nosotros. Recuerden Génesis: Adán y Eva 
escucharon a Dios que paseaba por el jardín del Edén, hablaban con Él. 
Nos crea a imagen y semejanza de su Verbo, por quien todo fue hecho; nos 
crea como hijos suyos, para dominar su Creación. 
Recordemos que el Verbo nos sopló dándonos Vida, Su Vida, en cuanto a 
Hijos de Dios. 
Cuando el hombre pecó, morimos en a esa vida. Recordemos: Dios nos dijo 
que si desobedecíamos comiendo del árbol de conocimiento de la ciencia del 
bien y del mal, íbamos a morir. El hombre comió pero siguió viviendo, en 
cuerpo o carne pero muerto en Espíritu, hasta los 950 años. O sea que la vida 
que perdió fue la que recibimos “a semejanza” del Hijo de Dios. 
El pecado del hombre, fue de desobediencia pura a Dios. 
Desobediencia a seguir Sus designios, a seguir Su criterio para sehuir el bien o 
el mal. El hombre escoge seguir su propio y muy pobre criterio en cuanto a 
ese tema, y, por lo tanto, no pudo y falló, fallo y falló. 
La tierra fue maldita, leamos mancillada, sucia.  
Dios no puede vivir en un sitio así y se fue. 
Veamos el porqué se crean las ciudades de refugio para el vengador de sangre. 
Si una persona mataba a otra y derramaba su sangre, la tierra se ensuciaba, se 
mancillaba, y sólo podía ser limpia derramando la sangre del que la derramó. 
Estando la tierra tan mancillada sólo podía ser limpiada con la sangre de todos 
los que la habían ensuciado. 
Por otra parte Dios seguía deseando vivir con el hombre, por lo que se suscita 
un pueblo al que le da las exigencias o directivas para que sea santo y Dios 
pueda vivir en medio de él. Se suscita a Israel y les da sus Mandamientos. 
El cometido o propósito de Israel era expandir la Luz de Dios entre todas las 
naciones de la tierra, que las demás naciones se “contagiaran” de ellos, pero 
ocurrió lo contrario, ellos fueron los que se contaminaron de las naciones que 
los rodeaban. 
Una y otra vez volvían a Dios, tornando luego a contaminarse otra vez 
olvidándose de su Creador. 
Se demostró que sin la guía de Dios, el hombre no podía llegar a Dios. 
Decide Dios enviar a Su Hijo, para que Él sea, con su Sangre, quien limpie la 
tierra y que Dios pueda volver a vivir entre nosotros, estando la tierra limpia 
de todo pecado. 



Su Ungido se hizo pecador; se llevó todos nuestros pecados y los dejó en el 
Infierno. Pagó por los homicidios de todos los hombres. 
Al estar la tierra limpia, Dios pudo regresar y lo hizo 50 días luego de la 
muerte y resurrección de Cristo, Pentecostés,  cuando sucede la venida del 
Espíritu Santo, Dios en nosotros, quien quedó en nosotros hasta este 
momento, ya hace más de 2,000 años. 
Hemos recuperado a Dios y Dios ha recuperado a su pueblo. 
Jesús trajo la Paz entre Dios y su pueblo. 
Dios vive en nosotros mediante la limpieza que Su Hijo, Dios con nosotros, 
hizo en la tierra y volviendo a darnos esa vida que habíamos perdido, de Hijos 
de Dios. 
Y aun falta un poco, sólo el milenio, para que limpios los corazones de toda 
impureza, podamos ser presentados por el Hijo al Padre y seamos todos uno 
por los siglos de los siglos. 
¡Cómo no podemos vivir asombrados y agradecidos a nuestro Dios que nos ha 
mostrado tanta paciencia, misericordia y amor! 
¡A Él sea toda la gloria, la alabanza, la honra y la adoración! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Novena experiencia.- 
 

Leyendo la historia del ciego que se relata en Juan 9: 1
Al pasar Jesús vio a un 

hombre ciego de nacimiento.
 2
Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: 

—Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? 
3
Respondió Jesús: 

—No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en 

él.
 4
Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día; la noche viene, 

cuando nadie puede trabajar.
 5

Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. 
6
Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del 

ciego,
 7
y le dijo: 

—Ve a lavarte en el estanque de Siloé—que significa «Enviado»— ,Jesús nos envía un 
mensaje muy poderoso. 
Esta es una de esas historias que leemos y que a algunos no son dice 
mayormente nada, sólo que fue un milagro que realizó Jesús, porque era muy 
bueno. 
Y sí, eso está bien, pero también es uno de esos mensajes que Jesús se cuidó 
que quedase escrito para que al leerlo nuestra fe en Él crezca. 
Mediante cada parábola, cada historia, cada milagro de Jesús, Él nos dice algo 
confirmando su deidad. 
Leamos con atención cada palabra, cada frase pidiendo al Padre que nos de 
revelación para ver su mensaje oculto. 
Le preguntaron a Jesús si el ciego era porque él o sus padres pecaron. Jesús 
contesta que no, que era para que las obras de Dios se manifiesten en él. 
Luego aclara que le es menester hacer las obras del que lo envió, o sea Su 
Padre. 
Vayamos, ahora y revisemos como fue que fuimos creados en Génesis 2: 
7
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de 

vida y fue el hombre un ser viviente.  
Jesús nos dijo que Él fue el que nos creó del polvo de la tierra, y que a este 
hombre Él lo dejó sin terminar para que el pudiese hacer ese milagro que 
ahora se nos revela en toda su magnitud, terminando ahora si, Su obra, sus 
ojos, con lodo. 
Nos dice yo fui su creador, yo con mis manos los formé a cada uno de ustedes. 
Nos dice que somos tal como Él nos creo, que así nos ama y que así nos 
necesita. 
Estemos orgullosos de ser como somos y nunca nos avergoncemos de 
nosotros mismos, sea cual sea el defecto que tengamos. Él quiere que le 
pidamos para terminar su obra, para Su Gloria y la de Su Padre. 
Gracias, Señor por tu Amor. 



Décima experiencia.- 
 
Muchas veces decimos, y lo pensamos, que estamos llevando a Cristo, cuando 
vamos a algún lugar a predicar o a trabajar en alguna obra. 
Les quiero contar una experiencia unida a lo que dice la Biblia al respecto. 
Ese soleado día estábamos terminando nuestra estadía en Picapiedras. 
Habíamos cantado, jugado, enseñado la palabra a muchos niños y a sus 
madres y habíamos terminado de orar agradeciendo a Dios por todas sus 
bondades. 
Luego de ello, acostumbrábamos escuchar si había algún pedido de oración 
por algo en particular, tal como sanación o algún esposo que había sacado los 
pies del plato o problema económico, etc. 
Se me acercó la señora Reina, mamá de Sandrita, una niñita preciosa que 
sufrió quemaduras en la cara y el cuello, por quien todos habíamos orado y 
nuestro Señor había respondido dejándola sin ninguna señal del accidente. Su 
piel estaba fresca y lozana. 
Reina me pidió conversar aparte.  
Nos separamos unos metros de los demás, y nos instalamos en el medio de la 
polvorienta calle, en plena subida al cerro. 
Me dijo que quería que orara por ella por un problema que tenía. Le dolía 
mucho el hombro del brazo derecho por lo que se le dificultaba cargar a su 
hijito de pocos meses e incluso el agua que tenía que llevar a su vivienda con 
un balde. 
Nos pusimos a orar, uno frente al otro, con los ojos cerrados, pidiendo la 
gracia divina. 
Cuando terminamos, nos abrazamos, y al ver que estábamos los dos solos, 
Reina me dijo muy sorprendida: 
 -¡Y la persona que estaba aquí!- señalando hacia su lado derecho. 
Yo no había visto a nadie, pero ya acostumbrado a que pasen cosas de ese 
tipo, le pregunté: 
-¿Qué has visto, Reina?- 
-¡Cuando orábamos, había un Señor parado aquí, a mi lado derecho, vestido 
de blanco!- 
Yo le contesté lo que dice la Biblia en el Salmo 121: 5

 Jehová es tu guardador, 

Jehová es tu sombra a tu mano derecha y entendí lo que dice en Juan 12: 26
Si alguno 

me sirve, sígame; y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi 

Padre lo honrará.  
Querido amigo, nosotros no vamos llevando a Jesús. Él nos espera y nos da la 
oportunidad de que le sirvamos donde quiera que Él esté. 



Nosotros no honramos a nadie con nuestra presencia sino que somos honrados 
al visitar a Cristo. 
Cualquier acto que nos pida una persona necesitada, hagámoslo, y tengamos la 
seguridad de que Jesús está contemplando todo, a su lado, el derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Décima primera experiencia.- 
 
Jesús nos dice en Juan 15: 13

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida 

por sus amigos.
 14

Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
 15

Ya no os 

llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, 

porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. 

Es algo que me emociona, pero que quizá no había entendido en su plenitud. 
¿ Somos considerados amigos de Dios ? 
Veamos como se desenvuelve Abraham respecto de este tema. 
Abraham recibe la visita de Jehová y dos ángeles cuando estaba en el encinar 
de Mamre.  Leamos Génesis 18:

 1
Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de 

Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, a la hora de más calor.
 2

Alzó los ojos y 

vio a tres varones que estaban junto a él.  
El Verbo  de Dios, el Hijo aún no manifestado en carne, fue a consultarle a 
Abraham su parecer respecto de la destrucción de las ciudades de la llanura, 
Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. ¿Recuerdan la historia? Luego de que 
Abraham termina su famosa intercesión, y llega hasta 10 justos, Jehová se 
retira y sólo continúan con su misión los dos ángeles.  
¿Perciben lo que significa ésto? Jehová  fue sólo a consultar con Abraham este 
asunto, ya que luego se retiró.  
¡Él consulta con sus amigos, ciertos temas que él considera importante! 
Miren que esto no es lo mismo que lo que dice en Amos 3:

 7
Porque no hará nada  

Jehová, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ya que a ellos los 
llama siervos y sólo les avisa, no les consulta, lo que va a hacer. 
Acá no, no es que avise lo que va a hacer. Él le consulta su parecer a 
Abraham, su amigo, y éste título lo declara varias veces, en  2 Crónicas 20:

 7
Dios 

nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la 

diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre?, y en Isaías 41: 
 8
Pero tú, 

Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí ,descendencia de Abraham, mi amigo, 

Es Su amigo y lo hace tomar parte en la decisión. 
Es por esa razón que le pide a Abraham que le dé su hijo. 
Quería que Abraham sepa lo que se siente al hacer tan tremenda acción. 
Mediten en esto: 
Tanto Dios Padre como Abraham tienen un solo hijo; Abraham entrega a su 
hijo, Dios entrega a Su Hijo; Abraham confía en la resurrección de Isaac, Dios 
Padre también; por otra parte también hay un paralelo entre Jesús e Isaac. 
Ambos sabían que iban a ser sacrificados, ambos aceptan, y ambos llevan 
sobre sus hombros el madero. ¿Perciben el paralelo? 
Dios quería que alguien de su confianza supiera, sintiera, el trance por el que 
Él iba a pasar. Un amigo de Él. 
Regresemos a lo que dijo Jesús. Ya no nos llamará siervos sino amigos. 



Por otra parte dice en Joel 2:
 28 »Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser  

humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños,  
y vuestros jóvenes verán visiones. 
Una visión es una comunicación sobre algo que va a suceder de todas 
maneras, tal como lo hacía Dios con sus siervos los profetas. 
Un sueño es una comunicación que Dios nos hace sobre un evento, 
permitiéndonos interceder a favor o en contra de ello. 
Dios por intermedio de Joel, nos estaba adelantando la decisión que Jesús nos 
comunicó luego. 
Somos, pues descendencia de Abraham, y amigos de Dios. 
Ni más ni menos. 
No te sientas tan poca cosa.  
Tu, amado lector, eres amigo de Dios y cada vez que tienes un sueño es Él 
mismo que te está haciendo una consulta sobre un punto. Te está pidiendo tu 
parecer, confiando en que en tu respuesta, tú le vas a cuidar Su honor, Su 
honra, y que le vas a responder con absoluta sinceridad. 
¡Oh, Señor! ¡Qué grande eres! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Décima segunda experiencia.- 
 

Todos nos referimos a nuestro Señor como nuestro Salvador, y efectivamente, 
lo es. 
Desde un niño hasta un anciano te responderían si les preguntaras ¿Quién es 
Jesús? 
Pero ¿Tenemos claro de qué nos ha salvado? 
Usted, amado lector: ¿Lo tiene claro? 
Unos dirán que del pecado, otros que del infierno, otros que nos ha librado de 
Satanás... etc., pero esto, sin ser mentira, no es completamente la verdad. 
Veamos lo  que nos dice el Espíritu en Juan 3: 

16
»De tal manera amó Dios al 

mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, 

sino que tenga vida eterna. 
En muchísimos pasajes, la Biblia nos habla de lo mismo, que Jesús nos viene a 
dar Vida. 
Él es la Vida. 
Eso es lo que nos ha querido decir, cuando luego de estar muerto y sepultado, 
el resucita. Es la Vida misma la que triunfa sobre la muerte. 
Recordemos el pasaje de Génesis cuando el Verbo nos sopla y nos da Vida. 
Por Adán habíamos muerto pero viene el segundo Adán, el vivificante, y nos  
devuelve esa vida que habíamos perdido. 
Eso es lo que quiere decir nuestro Bautizo, morimos a la vida terrenal y 
renacemos a la Vida con Cristo. 
En Apocalipsis vemos la figura del Árbol de la Vida del cual sale un río de 
agua viva. Es la figura de Cristo mismo del cual sale la vida eterna para todo 
el que cree en Él. 
La vida eterna vivida con Él, ya que sin Él estaríamos muertos. 
Esa sed de eternidad que tiene el hombre, es lo que nos habla de esa vida 
perdida que tenemos ahora a nuestro alcance con nuestro Amado. 
Entonces ¿De qué nos ha salvado Jesús?, pues de la muerte. 
El pecado es el aguijón de la muerte.  
El pecado nos lleva a la muerte.  
Nos aleja de Dios y quedamos condenados a una eternidad sin Dios. 
¿Hay algo más terrible que esto? 
 
 
 
 
 


