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PRESE�TACIÓ� 

 
Este libro lo escribí en Jerusalem; según Isaías 2:3:  
 

“Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalem la palabra de Jehová”. 
 
 

ASI DIJO JEHOVA: 
 

"Paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cual sea el 
buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma". 

(Jeremías 6:16) 

 
JESÚS DIJO: 

 
"Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al padre sino por mi" 

(Juan 14:6) 

 
Este libro no es el ensayo de una nueva teología, sino mis experiencias, consejos y 

recomendaciones, para los hijos de Dios "valientes", que deseen andar en forma práctica, 
por el "buen camino", como Ministros de Dios, desarrollando sus ministerios y alcanzando 
el éxito verdadero, en la evangelización local, nacional y mundial. 
 

“�O TEMAS, CREE SOLAME�TE…!” 
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¡DESDE EL PRINCIPIO  
HASTA HOY! 

 
 

SEGÚ� TESTIMO�IO DE MI MADRE: 
 

Yo nací a los 7 meses, raquítico, siendo víctima de enfermedades terribles: 
tosferina, meningitis, fui desahuciado por los médicos, pero mi padre y mi madre oraban 
para que Dios me alargara los días, y el Señor lo hizo: porque “CRISTO SANA”. 
 
�ACÍ DE �UEVO: 
 

Mi padre Jaime Rodríguez, fue un gran ganador de almas: Muy amante de “LA 
OBRA PERSONAL” según recuerdo: Mi hermano Kenneth y yo, tendríamos unos 6 y 7 
años, respectivamente; cuando nos acercamos a mi padre en un insignificante caserío 
llamado Nacupai, (Estado Bolívar, Venezuela). El nos explicó sobre los dos destinos: El 
cielo o el infierno; y a Jesucristo, como el único camino, según Juan 14:6. Aquel bendito 
día, mi hermano Kenneth y yo nacimos de nuevo, al aceptar a Cristo como nuestro único y 
suficiente Salvador Personal. 
 
EL BAUTISMO E� LAS AGUAS: 
 

Cinco años más tarde, mi padre fue instalado como Pastor, encargado de la Iglesia 
Evangélica en Guasipati (Edo. Bolívar, Venezuela); el dictó clases bautismales, entre los 
seleccionados estábamos mi hermano Kenneth y yo. Mi padre me bautizó en un riachuelo, 
que estaba casi seco; pero el gozo y la alegría fueron tan, tan grandes para mi, que yo salí 
corriendo y saltando como un corderito de la manada... Alabado sea Dios. Mi mente era 
demasiado tierna, para comprender todo aquello, pero ahora cuando miro hacia el pasado 
por la ventana del Salmo 68:3 puedo oír al Señor diciendo: “Más los justos se alegrarán; 

se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría”.- Amen..! 
 
LA PRUEBA DEL BAUTISMO: 
 

Yo viajé hacia el pueblo de EL TIGRITO, Edo. Anzoátegui, Venezuela, después de 
mí bautismo, para reunirme con mi madre, ella tenía un pequeño comercio y emocionada 
por mi llegada, me mostró un barril de carburo que había comprado recientemente. 

Como era tiempo de lluvia el agua se había filtrado dentro del envase y al 
destaparlo, para mirar dentro, la llama de la VELA (esperma), produjo una gigantesca 
explosión e incendio; mi madre y yo, caímos de espaldas con los rostros quemados; 
perdimos parte de nuestros cabellos, las pestañas y las cejas: YO QUEDE CIEGO y sin 
piel en la cara. 
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Después de las atenciones médicas en el Hospital de Mene Grande, con mis ojos en 
tinieblas y acostado en mi casa, le ore a mi Padre Celestial: “Dios mío, tú conoces que el 

sueño de toda mi vida es «VOLAR POR LOS AIRES», si tú me das la vista y me ayudas a 

estudiar en la aviación, yo iré por todo el mundo y le diré a la gente que “CRISTO SA6A” 

El Señor me sanó, completamente a tal punto, que al ser examinado para entrar a las 
Fuerzas Aéreas Venezolanas, 9 años más tarde, mi vista fue hallada enteramente normal: 
20 sobre 20. 

¡Alabado sea Dios..! 
Yo siempre había escuchado que después del Bautismo, viene una prueba; pero lo 

que yo no esperaba, era que la mía, fuera con una explosión de carburo. 
Las pruebas de Cristo, fueron 3 tentaciones, según Mateo 3:16 y 4:1-11:  
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le 

fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él... y 

siendo tentado: El respondió y dijo: Escrito está; 6o sólo de pan vivirá el hombre, sino de 

toda palabra que sale de la boca de Dios.  

Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del 

templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: a sus ángeles 

mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en 

piedra. 

Jesús le dijo: Escrito está también: 6o tentarás al Señor tu Dios. 

Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del 

mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares, entonces 

Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo 

servirás. El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían". 

Yo recomiendo a todos los nuevos creyentes que van a bautizarse, que oren antes 
del bautismo y ayunen después como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. 

Sinceramente “YO NO AYUNE, DESPUÉS DE MI BAUTISMO”, porque nadie 
me había dicho estas cosas... pero ahora ustedes las saben: “CON ORACIÓN Y AYUNO, 
NO HAY PRUEBA SIN SOLUCIÓN”. 

 
“SED SA�TOS”: 
 

Yo no sabía lo que significaba: "Sed Santos, porque Yo Soy Santo" (1ra Pedro 
1:16). Yo era miembro de una de las iglesias más lindas de Caracas, tomaba la santa cena, 
pero había un espíritu de temor dentro de mí. El sentimiento de culpabilidad, no me dejaba 
tranquilo; yo estaba consciente de que andaba en la carne y no en el Espíritu... Yo conocía: 
Romanos 8: 5, 6 y 8: "Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero 
los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es 
muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne, NO 
PUEDEN AGRADAR A DIOS". 

Estos textos me asustaban, yo no tenía paz, dentro de mí. No podía engañarme a mí 
mismo, yo sabía que estaba mal con Dios. 
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Pero no tenía el valor de confesar mis pecados, ni de acercarme al Pastor o a algún 
anciano a contarle mi problema; yo me sentía asfixiado, espiritualmente, como un 
mosquito dentro de una botella. 

Un día un compañero, oficial de las Fuerzas Aéreas Venezolanas, se acercó y me 
dijo: “Hermano Puertas, mi padre está hospitalizado, gravemente enfermo, te pido que 
vayas a visitarlo y le hables”. Mi colega sabía que yo era “EVANGÉLICO”, lo que él no 
entendía era que yo estaba mal -muy mal- con el Señor.. y que eso era como pedirle a “un 
ciego que guíe a otro ciego”. 

Yo fui a Caracas ese fin de semana, pero no visité a su padre... cuando volvimos a 
encontrarnos él me miró con cierto reproche y me dijo: “Hermano Puertas, te pedí que 
visitaras a mi padre y tú no fuiste... mi padre se murió. 

Bajé mi cabeza avergonzado, sentí que el mundo daba vueltas alrededor de mí; y 
caminando como un sonámbulo llegué a mi habitación, en la Base Aérea Libertador de 
Maracay, Venezuela. Allí caí de rodillas y comencé a clamar desesperadamente: “DIOS 
MIÓ, DIOS MIO, TEN PIEDAD DE MI... ESA ALMA SE FUE A LA ETERNIDAD SIN 
CRISTO”; por mi culpa Dios mío... ¿Qué puedo hacer? Si recogiera todo el oro del mundo 
y lo trajera de ofrenda, sería insuficiente para pagarte el precio de esa alma. 

Yo sentí que la tierra se abría debajo de mi; y en un rapto de entendimiento me vi 
en el infierno, rodeado de almas angustiadas que gemían desesperadamente; y allí clamé 
con todas mis fuerzas: "DIOS MIÓ, ¿QUE QUIERES QUE HAGA". En ese momento 
escuché la VOZ DEL SEÑOR DENTRO DE MI, diciéndome: “TU ALMA EN LUGAR 
DE EL”. 

Cuando volví en mi, dije: “DIOS MIÓ”, te entrego mi vida; mi espíritu, alma y 
cuerpo, lo entrego a ti Señor. 

Allí terminó mi vida mediocre, murió el Capitán Jaime Banks Puertas, ya no vivo 
yo... CRISTO VIVE EN MI. En ese momento sentí la paz de Dios y añadí: Te pido que me 
des sabiduría, para predicar tu palabra y valor para hacerlo; que cada día yo pueda hablarle 
a un alma. 

Y si no es una que sean 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000. 
Yo sentía que a medida que aumentaba el número, mi cuerpo se iba agigantado, y 

cuando dije: “UN MILLÓN”, mi cabeza entró en el cielo, pero mis pies estaban en el 
suelo. 

Me sentí como un gigante. Para salir de aquella habitación, tuve que agacharme, 
porque me pareció que no cabría, por la puerta.  

Me fui al Salón de Operaciones y le prediqué a mis colegas aviadores, con tal 
autoridad, que algunos quedaron sorprendidos; pero uno de ellos se burló y yo me dirigí a 
él diciéndole: “Arrepiéntete, con Dios no se juega; este techo puede caer sobre nosotros y 
pagar justos por pecadores”. El salió riéndose tomó su vehículo junto con otra persona; 
pero no llegaron lejos, el vehículo se voleó con las ruedas hacia arriba y el otro se mató. 

La sangre de aquel inocente comenzó a caer sobre mi colega el «BURLISTA», 
mientras que él recordaba mis últimas palabras: ARREPIÉNTETE, ESTE TECHO 
PUEDE CAER SOBRE NOSOTROS Y PAGAR JUSTOS POR PECADORES. 
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Sucesos fatales como éste, comenzaron a repetirse en mi MINISTERIO: Varios de 
mis colegas, perecieron en accidentes aéreos, después que yo les prediqué y ellos 
rechazaron el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

Yo aprovechaba cada vuelo que hacía, para predicar en las ciudades donde iba, 
hasta el 1968; fecha en la cual dejé las Fuerzas Aéreas y me trasladé a Guanare, 
(Venezuela), para predicar con más libertad; mientras que volaba los aviones de 
fumigación agrícola. 

Yo volaba durante el día y predicaba por las noches. Dios me dio una clientela 
inmensa, y ganaba muchísimo dinero, llegando a ganar algunas veces, en un día, más de 
mil dólares americanos. 

Construí mi propia pista de aterrizaje y los últimos años volaba 8 meses solamente; 
luego con el dinero que amontonaba, me iba a predicar Campañas Evangelísticas: sin 
recoger ofrendas, fundando misiones, iglesias nuevas. 

El año 1974 prediqué en tres ciudades, y en un pueblo, de la Isla de Margarita, 
Venezuela. El año 1975, Dios me fortaleció para ayunar durante 30 días corridos 
pidiéndole 30 obreros y establecer misiones en cinco ciudades venezolanas. 

El año 1976, el Señor volvió a fortalecerme, para ayunar 27 días y establecer 
misiones en tres ciudades. 

El año 1977, sucedió algo inesperado: Mi madre de 66 años de edad, ayunó 21 días 
en los Estados Unidos de Norteamérica; luego viajó a Venezuela para incorporarse a mi 
equipo evangelístico; pero a una hora y media de camino, antes de llegar a mi hogar en 
Guanare, sufrió un accidente automovilístico, perdiendo la vida instantáneamente, junto 
con mi hermano menor: Arístides de 38 años de edad. 

Al día siguiente de enterrarlos, me encerré en mi casa en ayuno y oración, buscando 
el rostro del Señor y diciéndole: "Padre bueno, no te reprocho el que te hayas llevado a mi 
madre y a mi hermano... tú sabes lo que haces. Yo sé que veré mis seres queridos en el 
cielo. El propósito de este ayuno es para que tú me unjas, con doble porción de tu Espíritu 
Santo; para que cuando administre tu palabra, los oyentes reciban el poder de tu Espíritu, 
como la iglesia primitiva el día de Pentecostés y como los reunidos en la casa de Cornelio 
(Hechos 11:5). Yo le dije: Señor, acuérdate del ministerio de tus siervos; FINNEY Y 
WHITEFIELD, cómo caían las gentes bajo el poder de tu Espíritu Santo; yo sé que tu no 
cambias... úngeme Señor para tu gloria y para la salvación de multitudes. El número de 
días lo pones tú Señor". 

Dios me guió a diez días de ayuno, solamente. Y salí a mis campañas del 1977. La 
primera fue en Barquisimeto. La segunda noche de campaña se me quemó la planta de 
sonidos. 

No me enojé con Dios, pero al otro día estaba orando en la casa donde me 
hospedaba y al levantar el rostro, vi a mi hermano Kenneth parado en la puerta de mi 
cuarto; yo me sorprendí muchísimo porque él residía en Norteamérica y sinceramente no 
esperaba verlo en Venezuela. 
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Yo le dije: “Kenneth, ¿Qué haces tú aquí? Y él me dijo: ¿Cómo estás? Estoy mal 
porque se me quemaron los aparatos de sonidos, y la reparación cuesta muchísimo, porque 
la planta es profesional (de buena marca). 

El me preguntó: ¿Tú quieres ser un predicador común, o un gran evangelista? Yo le 
dije deseo ser un gran ganador de almas, más grande que Billy Graham y que el Señor 
Jesucristo, porque él dijo que haremos cosas mayores que las que El hizo. 

Mi hermano me dijo: Si tú quieres ser como ellos, tienes que dejarte ayudar; Billy 
Graham, no puede sostener sus gastos sólo; él recibe ofrendas, y nuestro Señor Jesucristo 
también. Si tu quieres ser grande y avanzar, debes recoger ofrendas. 

Mi hermano era un hombre práctico: El reunió a mi equipo evangelístico y les 
preguntó: "¿Ustedes desean que mi hermano Puerta, sea un gran evangelista, o que siga 
como está?" 

Todos respondieron a viva voz; QUE SEA UN GRAN EVANGELISTA. Entonces 
él les dijo: "Si ustedes desean eso, tienen que ayudarlo". Ellos replicaron: "Nosotros le 
ayudamos en todo lo que él nos manda" Mi hermano dijo: "Sí, pero falta algo más; 
tráiganme una olla grande", y con la olla en la mano, les continuó diciendo: "El hermano 
Puertas, no puede sostener los gastos de las campañas y de ustedes él sólo; ustedes tienen 
que ayudar con sus ofrendas, vamos a orar". Los muchachos del equipo, corrieron a sus 
cuartos y vaciaron sus carteras, dentro de la olla... al contar nuestra primera ofrenda, sumó 
100 dólares. 

Mi hermano se fue, pero su visita, fue histórica para mi, como cuando Jetro visitó a 
Moisés: 

“Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo”. Éxodo 18:24. 
Esa tercera noche de campaña evangelística, recogimos nuestra primera ofrenda en 

público. Sumó 150 dólares. 
Con esa nueva visión, recorrimos toda Venezuela, fundando misiones en 42 

ciudades principales del país. 
Luego el año 1980, después de ayunar 40 días, mi Señor me llevó por todas 

nuestras naciones latinas Sudamericanas, fundando la Obra “LUZ DEL MUNDO” en cada 
país, incluyendo Brasil. 

Después, el 12 de Enero de 1984, salimos hacia Jerusalem, visitando 5 naciones 
centro americanas y estableciendo la obra en ellas. 

Como son naciones pobres, tuvimos que enviar al hermano Edgar Arias desde 
Bélice, hacia Sudamérica, para recoger ofrendas, y comprar los pasajes hacia España. Que 
Dios bendiga a todos los hermanos que de buena voluntad, nos ayudaron con sus oraciones 
y ofrendas, para poder llegar a España. 

En España, sufrimos año y medio de escasez financiera, y sin dinero, para llegar a 
Israel. 

Orando al Señor por este asunto, Dios me dio la solución: 
El Señor me dirigió a pedir a mis hijos- espirituales, una Ofrenda Misionera 

semestral “ALELUYA”, y así .pudimos llegar a, Israel y establecer legalmente la 
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Dirección Internacional de la Obra “LUZ DEL MUNDO” en Jerusalem; donde por la 
gracia de Dios nos encontramos desde el 14 de Julio, de 1987, hasta el día de hoy. 

 
Capítulo 2 
 

¿QUE ES EL CRISTIANISMO? 
 

El cristianismo es el estilo de vida santa, de los discípulos de Jesucristo. Por 
primera vez, los discípulos de Jesús, fueron llamados cristianos en Antioquía, (según 
Hechos 11:26). 

Es la Iglesia que ha permanecido fiel a las enseñanzas de Jesús, desde el primer 
siglo de la era cristiana, hasta hoy. Siendo el resumen de su doctrina: El sermón del monte, 
(Mateo, capítulo 5, 6 y 7); predicado por el Señor Jesucristo. El corazón del cristianismo, 
es el amor puro hacia Dios, sobre todas las cosas y hacia el prójimo, como a uno mismo; 
tal como aparece en Ira. Corintios capítulo 13.  

Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. El es judío, todos los profetas y los 
apóstoles, fueron judíos. 

El cristianismo tiene como doctrina, todo el contenido del Nuevo Testamento, 
(CON SUS 27 LIBROS). Pero el fundamento del cristianismo, se remonta mas allá del 
judaísmo: Hasta el patriarca Abraham; el cual es llamado en las Sagradas Escrituras: El 
Padre de todos los creyentes, (según Gálatas 3:6 y 7). "Así Abraham creyó a Dios, y le fue 
contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham". 

Dios llamó al Patriarca Abraham, y le dijo: "Bendeciré a los que te bendijeren, y a 
los que te maldijeren, maldeciré; y en ti serán benditas, todas las familias de la tierra". 
(Génesis 12:3). 

Dios le dio a Abraham, la circuncisión como señal del pacto; y le prometió 
multiplicarle su descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar; pero la 
bendición era condicional: Tendría que ser MONOTEÍSTA, tanto él como su 
descendencia. 

Ese pacto fue renovado en el Monte Sinaí cuando Moisés recibió los diez 
mandamientos, en dos tablas de piedra; (Éxodo 20), allí se enfatiza, en los primeros dos 
mandamientos: "$o tendrás dioses ajenos delante de mí; no te inclinarás a ellos, ni los 
honrarás. Porque Yo Soy Tu Dios,  fuerte y celoso".                                                    

Al principio los reyes romanos, no eran cristianos (Hechos 26:28).  El Rey Agripa 
escuchó al apóstol Pablo, y al final le dijo: "Pablo por  poco me persuades a ser 

cristiano". El apóstol Pablo fue el primer predicador que llegó a Roma. Estuvo dos años 
preso, y diariamente le predicaba a un soldado romano; así se formó la iglesia romana, 
(según Hechos 28:17-31). 

Pero la Iglesia Romana, se mezcló con el Paganismo, para alcanzar mayor cantidad. 
Y el apóstol Pablo, antes de morir, los amonestó duramente y los declaró: culpables (Favor 
leer Romanos 1:18- 32). "Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
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impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo 
que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas 
invisibles de El, su eterno poder y deidad, se hacen entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa. 

Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y 
de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias 
de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que 
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas 
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a 
pasiones vergonzosas; pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en 
contra de la naturaleza, de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos 
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y 
como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen: estando atestados de toda injusticia, 
fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, 
engaños, y malignidades. Murmuradores, detractores aborrecedores de Dios, injuriosos, 
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin 
afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de 
Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que 
también se complacen con los que las practican". 

Hoy día, cualquiera se llama cristiano, pero en el tiempo antiguo no fue así. 
En la vida de los primeros cristianos, tenían todas las cosas en común; vendían sus 

propiedades y las repartían a los pobres; y ninguno decía ser suyo, nada de lo que poseían; 
y el Señor añadía a la Iglesia los que habían de ser salvos (Hechos 2:43-47). 

Aunque los primeros Cristianos fueron perseguidos y matados; quemados y 
arrojados a los leones... sin embargo se multiplicaron en todo el mundo, semejante a lo que 
sucedió con los hebreos en Egipto (según Éxodo 1:12): "Pero cuanto más los oprimían, 
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de 
Israel". 

Jesús dijo: "$o es el siervo, mayor que su señor, sí á mi me han perseguido, 
también a vosotros perseguirán". 

También dijo: "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, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los 
Profetas que fueron antes que vosotros" (Mateo 5:10-12). 

"Pero: Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros; porque 
así hacían sus padres con los falsos profetas" (Lucas 6:26). 
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He oído la historia de tres jóvenes que se acercaron a un gran evangelista, para 
pedirle consejos, métodos y fórmulas para predicar; nuestro hermano queriendo probarlos, 
los envió a anunciar el Evangelio, en tres sitios diferentes: El primero de los tres, regresó 
contento, porque su discurso fue tan elocuente que mereció el aplauso de todos sus 
oyentes. 

El segundo vino desanimado, porque nadie le hizo caso... Y el tercero, lo trajeron 
en peso; tres nuevos creyentes, lo recogieron aporreado y ensangrentado; después que el 
público enardecido lo había golpeado, por llamarlos: "PECADORES, CONDENADOS 
AL INFIERNO". 

El evangelista, lo animó diciendo: "No temas hermano, acuérdate que así hicieron 
con el Señor Jesucristo, con Esteban y con Pablo: la evidencia de tu ministerio, son esos 
tres que se entregaron". Jesucristo dijo: "Por sus frutos los conoceréis". 

Según leemos en Gálatas 5.22-23, el fruto del Espíritu es AMOR, GOZO, PAZ, 
PACIENCIA, BENIGNIDAD, BONDAD, FE, MANSEDUMBRE, TEMPLANZA. Pero 
los frutos del cristiano, son más específicos; así como el maíz da maíz y el trigo da trigo: 
El Pastor debe dar Pastores; el Evangelista, Evangelistas; el Maestro, Maestros; el 
Administrador, Administradores; los Ayudas, Ayudas y las Ovejas, Ovejas. 

Creo que por no entender esta verdad sencilla, tenemos muchísimos cristianos, que 
son como la HIGUERA ESTÉRIL, porque pasan toda la vida sin dar el fruto específico, 
que Dios espera de ellos, y terminan su carrera sin dejar sucesores; son como Sansón: 
"Muera yo con los filisteos". 

 
 

Capítulo 3 
 

EVANGELIZACIÓN 
 

JESUCRISTO DIJO: 
“Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y 

fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere, será condenado”. 
Primeramente yo veo aquí tres órdenes del Señor, para sus apóstoles: 
 
1.- “ID POR TODO EL MUNDO” 
2.- “PREDICAD EL EVANGELIO” 
3.- “A TODA CRIATURA” 
 
1.-  LA PRIMERA ORDEN DEL SEÑOR ES: “ID POR TODO EL MU�DO” 
Nuestro Señor Jesucristo, en su infinita sabiduría, le dio esta orden a sus once 

apóstoles, estando ellos reunidos. 
Es cierto que ni en aquel tiempo, ni ahora, podría una sola persona ir por todo el 

mundo, pero entre todos. “PODEMOS” y lo estamos haciendo, gracias a Dios. 
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El Señor conoce nuestra capacidad y limitaciones; El jamás nos ordenaría hacer 
algo que no podamos... Esa primera orden tendrá su cumplimiento exacto, en el tiempo del 
fin; puesto que Jesús dijo: “Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo 
para, testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14). 

¿Qué es el mundo y dónde comienza? 
Para cada siervo(a), del Señor el mundo comienza en su propia casa, entre los 

suyos; porque el que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha 
negado la fe y es peor que un incrédulo. 

Antes de lanzarse a conquistar el mundo, cada uno debería testificar entre los suyos; 
de acuerdo con las instrucciones que Jesús dio a gadareno: “Vete a tu casa a los tuyos, y 
cuéntales cuan grandes cosas el Señor ha hecho contigo y como ha tenido misericordia de 
ti". 

El Altar Familiar, debe arder en cada hogar cristiano; de acuerdo al consejo del Rey 
Salomón, en Prov. 22:6: "Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se 

apartará de él". 

Mi consejo para cada siervo(a,) del Dios vivo, es que: 
"Una vez establecido el Altar Familiar, en tu casa: ora y vela, para que Satanás no 

lo destruya" 
Cuando tengas que ausentarte, deja a alguien responsable para que ocupe tu lugar; 

bien podría ser tu esposa, tu hijo mayor o el más caracterizado. 
Recuerda esto, hermano: Después de tu comunión intima con Dios; lo mas 

importante para ti, es instruir a tus hijos, en las Sagradas Escrituras. Esa es la esencia 
de nuestra raíz judaica:  

"Oye Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová Tu Dios de 
todo corazón y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te 
mando hoy estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas en tu 
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes y la atarás como 
señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos: Y las escribirás en los postes 
de tu casa, y en tus puertas". (Dt. 6:4-9). 

Procura que cada miembro de tu familia, tenga, su propia Biblia. Es muy 
significativo que nuestros hijos aprendan a leer las Sagradas Escrituras; ellos jamás lo 
olvidarán, y te lo agradecerán mañana. Yo lo he experimentado en mi casa y en mis hijos. 

Ahora bien, una vez que hayas dado el primer paso, (1ra. Tim 4:16); el Señor te 
dará la gracia necesaria, para avanzar al segundo: En tu barrio. Después caminarás de 
pueblo en pueblo; correrás de nación en nación y volarás de un continente a otro. 

¡ALELUYA! NO TEMAS, "CREE SOLAMENTE". 
Antes de moverme hacía. Jerusalem, Dios puso en mi corazón una carga inmensa 

por mis antepasados. Yo fui a la isla de Trinidad en el Mar Caribe; buscando de pueblo en 
pueblo a la familia de mi padre; puse avisos en el periódico y los que encontré, les 
prediqué el Evangelio y los entregué al Señor. 

Después fui a la India, para predicarle a los que faltaban.. Porque mi abuelo era 
indio- natural de la India. 
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ESTE ES EL ORDE� DIVI�O 
 
1.- Ten cuidado de ti mismo 
2.- Cuida de los tuyos y 
3.-Entonces podrás “Ir por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura” 

en obediencia y con la conciencia tranquila. 
 
2.- LA SEGUNDA ORDEN DEL SEÑOR ES ESTA: “PREDICAD EL 

EVA�GELIO”. 
He oído a mucha gente predicando fervorosamente, como Apolos, pero no el 

Evangelio; predicar es aclarar algo. Los maestros de escuela son especialistas en eso; ellos 
enseñan predicando, porque ese es su trabajo diario. 

El más grande predicador de todos los tiempos, ha sido nuestro Señor Jesucristo, El 
enseñó el Evangelio, a través de mensajes sencillos; saturados de amor y compasión, pero 
demostró el poder del Evangelio con su propia vida, por medio de su MINISTERIO, 
MUERTE Y RESURRECCIÓN. 
 

JESUCRISTO DIJO: 
"Yo soy el camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mi" (Juan 

14:6). 
“El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; pero el que rehusa creer en el Hijo, no 

vera la vida, sino que la ira de Dios esta sobre él" (Juan 3:36). 
"Por que de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, 

para que todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió 
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por 
El" (Juan 3:16-17). 

San Pablo dijo: 
"Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este 

crucificado. Para que vuestra fe este fundada en el poder de Dios". 
San Pedro dijo: 
"Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El 

cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no 
respondía con maldición; cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al 
que juzga justamente; quien llevo el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por 
cuya herida fuisteis sanados" (1ra Pedro 2:21- 24). 

“Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser salvos (Hechos 4:12) 

“Y esta es la palabra de fe que predicamos: Que si confesares con tu boca que 
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 
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salvo; porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 
salvación”. (Romanos 10:10). 

 
LO PRÁCTICO DE TODO ESTO, ES LO SIGUIE�TE: 
El predicador del Evangelio, deberá concientizar a sus oyentes sobre tres cosas 

básicas: 
1) Todos hemos pecado y la consecuencia del pecado es la perdición eterna; escrito 

está, "Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios". (Romanos 
3:23). 

2) No podemos salvarnos a nosotros mismos; Escrito esta: “$o por obras para que 
nadie se gloríe” (Efesios 2:9). 

"Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como 
trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos 
llevaron como viento" (Isaías 64:6). 

"Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, 
Cristo murió por nosotros" (Romanos 5:8). 

3) Somos salvos por medio de la fe, en Jesucristo el hijo de Dios: "Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios". (Efesios 
2:8). 

 
3. LA TERCERA ORDEN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, EN MARCOS 

16:15, ES: “A TODA CRIATURA”: 
Los discípulos se maravillaron, cuando vieron a su maestro predicándole a una 

MUJER SAMARITANA, Porque aún no había llegado la hora, para que ellos 
comprendieran que el evangelio debe ser predicado A TODA CRIATURA. 

Aún después del Día de Pentecostés, los apóstoles continuaron confusos respecto a 
este asunto, por algún tiempo; al primero que se le aclaró la imagen, fue a nuestro hermano 
San Pedro, en la casa de Cornelio, él dijo: "En verdad comprendo que Dios no hace 
acepción de personas" (Hechos 10:34). 

Pero los demás Apóstoles, disputaban con Pedro, cuando subió a Jerusalem, 
diciéndole: 

"¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido con 
ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo: Estaba yo 
en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión; algo semejante a un gran lienzo 
que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mi. Cuando 
fijé en el los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, reptiles, y aves del 
cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no; 
porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me 
respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú común. Y esto se 
hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres 
hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mi desde Cesárea. Y el Espíritu me dijo 
que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos 
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en casa de un varón, quién nos contó como había visto en su casa un ángel, que se puso 
en pie y le dijo: 

«Envía, hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre 
Pedro; él te hablará, palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa». Y cuando 
comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al 
principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: «Juan ciertamente 
bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, Si Dios, pues, les 
concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, 
¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron, y 
glorificaron a Dios diciendo: «De manera que también a los gentiles ha dado Dios 
arrepentimiento para vida!". 

Yo estuve en Jope, donde nuestro hermano Pedro tuvo la visión; hay en la cúpula 
un cuadro muy antiguo, donde está representado el gigantezco lienzo que descendió del 
cielo, lleno de animalitos... significando que el evangelio debe ser predicado a «TODA 
CRIATURA». 

Nuestro hermano Pedro cumplió cabalmente la misión encomendada de «Ir y 
predicar el Evangelio», en casa de Cornelio; pero la reacción de los creyentes hebreos, fue 
tan fuerte, que prefirió dejarle esa tarea a su consiervo Pablo; al cual le había sido 
encomendada; según lo escribió el mismo en Gálatas 2:7-9:  

“Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el 
evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, (Pues el que actuó en 
Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles). Y 
reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran 
considerados como columnas, nos dieron a mi y a, Bernabé la diestra en señal de 
compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión”. 

Pero el apóstol Pablo, no limitó su ministerio a los gentiles solamente, sino que 
donde quiera que llegaba, visitaba primeramente las sinagogas y responsabilizaba a sus 
hermanos Judíos y Prosélitos; después iba a los gentiles: obedeciendo fielmente la tercera 
orden del Señor Jesucristo: "A TODA CRIATURA”  y la expresó de esta manera: “AL 
JUDIO PRIMERAMENTE Y TAMBIÉN AL GRIEGO”. Romanos 1:16. 
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Capítulo 4 
 

AL JUDIO PRIMERAMENTE 
 
 ¿Qué significa eso para ti? Algunos suponen que esa prioridad, ni el orden divino, 

no esta vigente hoy... porque ya el evangelio fue predicado, primeramente al pueblo judío. 
Los que así piensan, han olvidado que continuamente están naciendo miles de judíos, en 
todo el mundo; que jamás han escuchado el Evangelio y que tenemos la responsabilidad 
urgente de comunicar el mensaje del Evangelio: “AL JUDIO PRIMERAMENTE”. 

Satanás ha ganado ventaja, haciéndoles creer que el CRISTIANISMO ES 
ANTIJUDIO: Porque 6.000.000. (seis millones), de ellos fueron vilmente asesinados en 
países que se dicen ser cristianos. 

Satanás se disfraza de ángel de luz, para engañar, si fuere posible, aún a los 
escogidos. 

Los judíos saben que los romanos de ayer, le destruyeron su segundo templo, junto 
con la ciudad de Jerusalem y que el Vaticano de hoy, no ha reconocido al Estado de Israel. 

Pero lo que ignora el pueblo judío, es que LOS CRISTIANOS: NO SON 
ROMANOS; EL CRISTIANISMO ES NETAMENTE JUDIO Y NACIÓ EN ISRAEL. 

Jesús de Nazaret, fue un judío: “SABRA”. Nació en Belén, conforme a las Sagradas 
Escrituras, (Miqueas 5:2 y Mateo 2:1); criado en Nazaret, (Lucas 4:16). 

En El se cumplieron todas las profecías mesiánicas: Dios se hizo hombre: 
“Emanuel” es Dios con nosotros, (Isaías 7:14). 

1.-  �ació de la familia de David (Mateo 1:1). 
2.-  �ació de una virgen judía, (Isaías 7:14 y Mateo 1:20-25). 
3.- Cuando Belén era pequeña «EFRATA». Esta profecía no podría cumplirse 

ahora, porque hoy «BELÉN ES GRANDE» (Miqueas 5:2 y Mateo 2:6). 
4.- Jesús ha sido despreciado y desechado por los suyos, aquí en su propia tierra, 

de acuerdo a la profecía de Isaías 53:2. 
5.- Fue vendido por 30 piezas de plata (Zacarías 11:12 y Mateo 26:15). Esto no 

podría, repetirse hoy porque aquí en Israel no se venden esclavos. 
6.- Lo crucificaron clavándole las manos y los pies, (Salmos 22:16; Zacarías 13;6 

y Juan 19:18); sería imposible volverlo a hacer, porque los romanos se fueron de aquí y los 
judíos no tienen tal costumbre. 
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7.- Lo sepultaron con los ricos, (Isaías 53:9-12 y Marcos 15:42-47). Ahora no hay 
cementerios particulares, en Jerusalem. 

8.- Jesús resucitó al tercer día, y aquí está su tumba vacía, (Oseas 6:2 y Mateo 
27:52-53); yo la vi y me metí adentro. Hay un letrero en la puerta que dice: “�O ESTA 
AQUÍ, HA RESUCITADO”. 

9.- Los romanos mataron al Mesías y después, destruyeron el templo, de 
acuerdo con la profecía de Daniel 9: 26. 

Se presentara en este tiempo cualquier impostor, carecería de crédito; porque EL 
VERDADERO MESÍAS TENIA QUE MORIR: ANTES DE LA DESTRUCCIÓN DEL 
SEGUNDO TEMPLO y así fue... los judíos llevan cerca de 2.000 años, sin templo: 
Llorando frente al MURO DE LOS LAMENTOS. 

10.- La Puerta de Oro esta cerrada, en el Muro Oriental de Jerusalem; porque el 
Mesías entró por ella, y así estaba profetizado en Ezequiel 44:2 “Y me dijo Jehová: Esta 
puerta estará cerrada; no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de 
Israel entró por ella; estará, por tanto, cerrada.” 

11.- Juan El Bautista preparó el Camino del Señor; y estaba profetizado que 
después del Mesías, no habrían más profetas, ISRAEL TIENE CERCA DE 2000 AÑOS 
SIN PROFETA. Según: Isaías 40:3-5; Malaquías 4:5; Mateo 11:13-15; Oseas 3:4. 
“Porque por muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, 
sin estatua, sin efod y sin serafines”, y Salmo 74:7-9: “Han puesto a fuego tu santuario, 
han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: 
Destruyámoslos de una vez; Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. $o 
vemos ya nuestras señales;  $o hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta 
cuándo”. 

12.- JESÚS ES EL REY DE LOS JUDÍOS; por eso, después que él vino, no han 
tenido más rey: COMO ESTABA PROFETIZADO, en Génesis 49:10. “No será quitado el 
cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh. 

NOTA: Comparen eso con: MATEO 2:1-2, “Cuando Jesús nació en Belén de 
Judea, en días del Rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalem unos magos, diciendo: 
¿Dónde está el Rey de los Judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el 
oriente, y venimos a adorarle”. Juan 18: 39; 19: 3, 14, 15, 29, 21 y 22. 

"Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la pascua, ¿Queréis, 
pues que os suelte al Rey de los Judíos?" 

“Y le decían: salve Rey de los judíos! Y le daban bofetadas". 
"Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los 

Judíos: He aquí vuestro Rey!" 
"Pero ellos gritaron: fuera, fuera, Crucificadle! Pilato les dijo: 
“¿A vuestro Rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: $o 

tenemos más Rey que César." 
Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía «JESÚS 

$AZARE$O, REY DE LOS JUDÍOS». Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de 
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los judíos: $o escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Soy rey de los Judíos. 
Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito". 

En Apocalipsis 19:11-16. Jesús aparece como: Rey de reyes y Señor de señores: 
"Entonces vi el cielo abierto; he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se 

llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de 
fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno 
conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es; EL 
VERBO DE DIOS, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino, blanco y limpio, le seguían 
en caballos blancos, De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las 
naciones, y él los regirá con vara de hierro; él pisa el lagar del vino del furor y de la ira 
del Dios Todopoderoso. 

Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES. 

13.- JESÚS EL MESÍAS, volverá con sus manos heridas; y los judíos le 
preguntarán: "¿Qué heridas son esas en tus manos? Y el les responderá: Con ellas fui 
herido en la casa de mis amigos". Zacarías 13:6. 

14.- Los doce Apóstoles fueron todos judíos, y sus discípulos también. Mateo 
15:24. 

15.- Jesús dijo que: "La salvación viene de los Judíos". Juan 4:22. 
16.- Dios prometió darle a Israel el �uevo Testamento y se los dio, escrito por 

judíos, santos y piadosos, Jeremías 31:31-33: "He aquí que vienen días, dice Jehová, en 
los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. $o como el 
pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de 
Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice 
Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, 
dice Jehová: daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por 
Dios, y ellos me serán por pueblo". 

"Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo". (2da. Pedro 1:21). 

17.- Los Judíos son conocidos como "EL PUEBLO DEL LIBRO" (Romanos 
3:1-2). 

18.- El Libro completo, esta formado por el Antiguo y el �uevo Testamento. El 
Nuevo Testamento, es la continuación y el cumplimiento del Antiguo Testamento. "El 
Antiguo es el principio pero el Nuevo es: El Fin". 

Jesús dijo: "Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, Escribe en un libro 
lo que ves y envíalo a las siete Iglesias. $o temas: Yo soy el primero y el último; y el que 
vivo, y estuvo muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Escribe 
las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después". 

Jesús vivió como judío; "Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le 
pusieron por nombre JESÚS, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese 
concebido". 
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“Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de 
Moisés, le trajeron a JERUSALEM para presentarle al Señor; como está escrito en la 
Ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado SA$TO AL SEÑOR y 
para ofrecer conforme a lo que se dice en la Ley del Señor: “U$ PAR DE TORTOLAS, 
O DOS PALOMI$OS” (Lucas 2:21-24, Exodo 13:2). 

“Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la Ley del Señor, volvieron 
a Galilea, a su ciudad de $azaret: "Iban sus padres todos los años a Jerusalem en la 
fiesta de la pascua; y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalem conforme a la 
costumbre de la fiesta" (Lucas 2:39,41 y 42). 

Jesús nunca negó su identidad judía, aquí en la. tierra y aun desde el cielo, sigue 
diciendo: "YO SOY LA RAÍZ Y EL LINAJE DE DAVID, LA ESTRELLA 
RESPLANDECIENTE DE LA MAÑANA” (Apocalipsis 22:16). 

También nuestros hermanos Pablo y Pedro, se reconocieron judíos de nacimiento y 
se amonestaban entre sí, como auténticos judíos; aún cuando eran apóstoles de Jesucristo; 
según está escrito en Galatas 2:14-15. 

"Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, 
dije a Pedro delante de todos: “Si tu, siendo judío, vives como los gentiles y no como 
judío, ¿por que obligas a los gentiles a judaizar?. $osotros judíos de nacimiento y no 
pecadores entre los gentiles..." 

El hecho de que Jesús fuese judío y sus discípulos también; aún cuando eran 
israelitas nos demuestra que “EL JUDAISMO ES UNA CULTURA Y NO UNA 
RELIGIÓN”. 

La evidencia más clara acerca de esto, es que HAY JUDÍOS ATEOS hoy en Israel; 
así como hubo ayer idólatras que adoraron un becerro y hechiceros que siguieron a Baal. 

En los tiempos del ministerio terrenal de Jesús, "Aun de los gobernantes, muchos 
creyeron en El, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de 
la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios". Juan 
12:42-43. 

A los tales, deberíamos repetirles las palabras de su propio Mesías: "Así que no 
temáis; mas valéis vosotros que muchos pajarillos. a cualquiera, pues que me confiese 
delante de los hombres, yo también le confesare delante de mi padre que esta en los 
cielos y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negare delante 
de mi padre que esta en los cielos”. (Mateo 10:31-33). Debemos recordarle esto, AL 
JUDIO PRIMERAMENTE.  

 
 
 

Capítulo 5 
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EL CRECIMIENTO  
DE LA IGLESIA 

 
 

¿CUA�DO COME�ZÓ?: 
 

Comenzó el día de Pentecostés con un gran derramamiento del Espíritu Santo; 
según leemos en Hechos 2; 1-4. 

"Cuando llego el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente 
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual lleno toda la 
casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el espíritu les daba que hablasen". 

 
�O ERA U� EVA�GELIO SOCIAL: 
 

El crecimiento de la Iglesia, no comenzó repartiendo comidas, ropas, o medicinas: 
sino administrando la palabra en la unción del Espíritu Santo: “Así que, los que recibieron 
su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y 
perseveraban en la doctrina de los Apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones.” 

 
LA U�CIÓ� DEL ESPÍRITU SA�TO: 
 

La unción del Espíritu Santo, no solamente produce crecimiento de la iglesia, sino 
también UNIDAD de todo el pueblo. 

"Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas; y 
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada 
uno. Perseverando unánimes cada, día en el templo partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 

Alabando a Dios. y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada 
día a la Iglesia los que habían de ser salvos". 

De esta misma manera, comenzó el crecimiento explosivo de la Iglesia en Corea; 
cuando el fuego del Espíritu Santo abrazo a Corea. Hoy día, muchos ministros viajan a 
Seúl, buscando mejorar sus métodos de trabajo, cuando en realidad lo que necesitan es 
UNCIÓN NUEVA. Pero les resulta más sencillo pagar un boleto de avión, que encerrarse 
en ayuno y oración. 

Mi consejo sincero, para los Ministros de Dios, que realmente deseen el 
crecimiento continuo y permanente en sus respectivas iglesias: Es que hagan exactamente 
lo que hicieron los Apóstoles, después que Jesús ascendió al cielo: 
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"Entonces volvieron a Jerusalem desde el monte que se llama del olivar, el cual 
esta cerca de Jerusalem, camino de un día de reposo y entrados, subieron al Aposento 
Alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés. Felipe, Tomas, Bartolomé, Mateo, 
Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo, todos estos 
perseveraban unánimes en oración y ruegos” (Hch. 1:13-14) 

Así lo hicieron nuestros hermanos coreanos y los resultados están a la vista de 
todos: donde hay iglesias “pequeñas” que sobrepasaban los 15.000 (quince mil) miembros, 
porque ellos perseveran unánimes juntos en oración y ruegos; por eso están cosechando 
hoy, lo que sembraron ayer... y Dios quiere hacer eso mismo con vosotros: 

"Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que 
están lejos; para cuantos el señor nuestro dios llamare" (Hechos 2:39). 

Dios no es hombre para que mienta; el te dice: "Pídeme, y te daré por herencia las 
naciones y como posesión tuya los confines de la tierra". (Salmos 2:8). 

El crecimiento verdadero, según el apóstol Pablo es el que da Dios, San Pablo dijo: 
"Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios". 

Este crecimiento de la iglesia, tiene un precio: "Si tu de mañana buscares a Dios y 
rogares al Todopoderoso; si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertara por ti, 
y hará prospera la morada de tu justicia. y aunque tu principio haya sido pequeño, tu 
postrer estado será muy grande". (Job 8:5-7). 

Mi consejo práctico es este: "Buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia", 
levántate por lo menos: una hora antes de lo acostumbrado para buscar a Dios. "$o temas, 
porque yo estoy contigo". (Isaías 41:10) 

 
 

 

Capítulo 6 
 

MANIFESTACIONES 
DEL ESPÍRITU SANTO 

 
 
Después de haber ayunado 30 días (1975), y 27 días (1976); me encerré durante 10 

días en 1977, en ayuno y oración, pidiéndole al Señor UNCIÓN NUEVA Y 
MANIFESTACIONES DE SU ESPÍRITU SANTO, EN MI MINISTERIO, pero terminó 
la primera campaña de Barquisimeto (Venezuela, el año 1977), con muchas sanidades, 
milagros y conversiones; mas sin ninguna manifestación, sobrenatural del poder del 
Espíritu Santo... de acuerdo con lo que yo había leído en mi Biblia, sobre el día de 
Pentecostés; el suceso de Cesárea, en la casa de Cornelio y otros testimonios, en el 
ministerio gigante de siervos de Dios, como Finney, Whitfield y Knox.-.etc. 

Esta situación me afligió tanto, tanto... que me encerré con Dios, en mi cuarto de 
oración, reclamándole: DESESPERADAMENTE. "¿Padre, qué pasó en qué fallé?. Tú 
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sabes Padre, que yo pagué el precio, para que tu Espíritu Santo me respalde, en forma 
sobrenatural y no ha pasado nada Padre. ¿Qué tengo que hacer?" 

La dulce voz del Espíritu Santo habló dentro de mi y me dijo: no salgas de esta 
ciudad, sin realizar tu segunda CAMPAÑA EVANGELISTICA, yo estaré contigo y tú 
verás lo que me has pedido. 

Inmediatamente se lo comuniqué a mis hermanos, compañeros del Equipo 
Evangelístico “CRISTO SANA”, según 2da. Corintios 4:13: 

"CREÍ, POR LO CUAL HABLE", y así fue: ¡ALELUYA! Las gentes comenzaron 
a caer bajo el poder del Espíritu Santo, mientras que cantábamos, orábamos y 
predicábamos LA PALABRA DEL SEÑOR. 

 
LA GLORIA ES DE DIOS: 

 
Yo doy testimonio de que esto jamás había sucedido en nuestras campañas 

anteriores; gente que jamás se había acercado a escuchar la Palabra de Dios, empezaron a 
venir, curiosos para ver a otros cayendo bajo el poder del Espíritu Santo. El resultado fue 
que muchos de ellos también cayeron al suelo; pero se levantaron transformados y hoy 
están sirviéndole al Señor  

Fui recorriendo mi País, ciudad tras ciudad, y cada vez las manifestaciones del 
Espíritu Santo eran mayores; a tal punto que los tres últimos domingos de Campana, yo 
temblaba en los CULTOS DE MILAGROS pensando: “Ay Dios mío ¿Qué pasará esta 
noche, cuando tú comiences a tumbar la gente...?” 

Recuerdo que una noche, después de un glorioso Culto de Milagros en Maracay, yo 
bajé de la plataforma, cuando ya el público se había ido; sólo se veía allá al lado de uno de 
los postes de electricidad, en el terreno de la Campaña, una, mujer en cinta frotándose el 
vientre... Yo me acerqué a saludarla y al darle la mano: Ella salió danzando, bajo el poder 
de Dios.- Después oí el testimonio: 

Ella había viajado cientos de kilómetros, para ser cesareada, porque el niño estaba 
atravesado; y aunque el tiempo se había pasado, no podía dar a luz... 

Los médicos la estaban esperando en la clínica, para una operación de emergencia; 
pero al ver los avisos CRISTO SANA que anunciaban la Campaña, ella había pedido, que 
antes de llegar a la clínica la llevasen a la Cruzada... Y Dios honró su fe; después que 
terminó de danzar. Se montó en el vehículo para continuar su viaje; pero la sorpresa fue 
general, porque al examinarla, los médicos dijeron que no era necesario cesarearla, porque 
ya, el niño venia saliendo en forma normal. 

 
ALABADO SEA DIOS: 
 

En Cumaná había, un hombre embrujado, pero en un culto de milagros, el Espíritu 
Santo le oprimió el estómago y vomitó un pedazo de vidrio verde, del tamaño de un reloj 
de pulsera, de hombre. 

En Maturín, una mujer expulsó un animal horrible, tipo “SIETE CUEROS”. 
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En Caicara una mujer, cayó bajo el poder de Dios en la medicatura; y el médico 
nervioso y extrañado, comenzó a tomarle la tensión y hasta supuso que podía ser un caso 
de epilepsia; pero una hermana veterana lo sacó de su error, explicándole que eso era el 
Espíritu Santo.. "Doctor, déjela que se goce con el Espíritu Santo, ¿No escucha que está 
hablando en otras lenguas?" 

Yo podría llenar un libro, con los más variados testimonios, de cosas maravillosas, 
que hizo Dios en nuestros cultos de milagros mientras recorríamos nuestro país Venezuela. 
Pero para no alargar más, solo deseo decirles que este don del Espíritu Santo, sigue 
operando; después que paso por los lugares, y a veces con más fuerzas que cuando yo 
estoy presente. De conformidad con Hechos 2:39. 

"Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos cuanto 
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare". 

 
GRACIAS A DIOS: 

 
El Espíritu Santo, no es un producto con derechos reservados, el Espíritu es de 

Dios, y El hace como El quiere, donde y cuando El quiere. Yo solamente soy un testigo 
del poder de Dios; que digo lo que he visto y oído. 

Cualquiera que lea estos testimonios sencillos, se dará cuenta de que no hay ningún 
secreto. Dios está dispuesto a darte mucho más, si tú crees y se lo pides; Dios no miente, 
su Palabra es verdad. Yo creí, pedí y recibí; haz tú lo mismo. Apóyate en Lucas 11:9-13. 

"Y yo os digo: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 
¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en 
lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? 

Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿Cuánto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?". 

 
 
Capítulo 7 
 

LAS MANIFESTACIONES  
DEL ESPÍRITU SANTO 
EN SUDAMERICA 

 
 
Once misioneros salimos de Venezuela con un autobús, un camión y una furgoneta; 

el año 1980, a recorrer los países sudamericanos; regresamos 17, el año 1983 porque 
nacieron seis niños entre los cinco matrimonios. En cada país vimos el poder de Dios en 
acción: centenares de personas se volvieron al Dios Vivo, .siendo salvados, sanados y 
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bautizados con el Espíritu Santo. Recuerdo que en Barranquilla, Colombia: un niño de 10 
años, subió a la plataforma después de escuchar los testimonios de muchas sanidades y me 
dijo desesperado: "Hermano, venga a curar a mi mamaíta que se está volviendo loca... le 
salen arañas de los cabellos, de las manos, de los pies, de la boca y de los ojos". 

Estaba tan angustiado el rostro de aquel niño, que sentí su dolor en mi alma, y lleno 
de inmensa compasión le dije: "Hijo, Jesús va a curar a tu mamaíta, no es necesario que 

yo vaya; dame tu mano". 

Tomé sus manos entre mis manos, y con lágrimas en mis ojos, (como ahora, 
mientras escribo este testimonio), dije: "Señor Jesús, pon tus manos sobre las manos de 

este niño, unge sus manos Señor Jesús y que cuando él toque la cabeza de su madre, los 

demonios de araña se vayan para siempre de esa mujer, y que nunca más vuelvan a ese 

hogar." 

Luego dije al niño: "Empuña tu mano y corre a ponerla sobre tu mamaita; cree que 

el poder de Dios está ahí en tu mano... no mires hacia atrás. Pon la mano sobre su cabeza 

y grita bien fuerte: demonio de araña, vete de mi madre, en el nombre de Jesús". 

El niño corrió hacia su hogar; al día siguiente visité su casa, mientras desfilábamos 
por las calles del barrio, en una linda caminata, el niño me condujo hacia su casita bien 
humilde, la multitud se quedó cantando frente a la casa, yo entré para ungir con aceite las 
paredes. Al preguntarle por su mamaíta, me dijo: está trabajando, para darnos de comer. 
Yo le pregunté por las arañas y él me dijo: "Se fueron... yo hice lo que usted me dijo que 

hiciera. Le puse la mano en la cabeza y le dije, demonio de araña vete de mí mamaíta, en 

el nombro de Jesús; y se fueron. 6o han vuelto más". 

Gloria a Dios… Aleluya..! Que Dios nos ayude a ser como niños, de ese tipo; 
creyendo y actuando sin preguntar tanto.  

En Chile, había, una familia atormentada, por la hechicería; frente a la puerta de la 
casa brotaban gusanos de la tierra, y aunque rociaban toda clase de sustancias insecticidas, 
volvían aparecer continuamente. Ellos colocaban pedazos de alfombras, cartones, 
periódicos, etc., pero todo era inútil, los gusanos infernales tenían a aquella familia 
atormentada. 

Hasta que escucharon de la Cruzada Evangelística “CRISTO SANA” y nos 
invitaron para que oráramos en ese hogar... en nuestra primera caminata visitamos aquel 
barrio, y después de ungir la casa y haber orado reprendiendo el hechizo de gusanos, 
ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que levantaran "el trapo". Y para 
sorpresa de aquella familia, los gusanos desaparecieron para siempre, aleluya, gloria a 
Dios. Ruego vuestras oraciones en favor de esa familia para que sean fieles al Dios vivo y 
nunca se avergüencen de contar lo que Cristo hizo por ellos. ¡Amen! 

En Argentina, mientras realizábamos una caminata en Monte Chingolo, una vecina 
trajo una niña que le había sido donada por su madre, (la cual estaba moribunda) en el 
Hospital de Buenos Aires, víctima de cáncer. 

Pedimos que se nos trajese un vestido de la enferma; lo ungimos y oramos sobre 
aquel vestido reprendiendo el demonio de cáncer. Luego ordenamos que llevasen el 
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vestido al hospital, para que la dueña, lo utilizara, y Dios hizo el milagro; la mujer fue 
completamente sanada y regresó a su casa. Alabado sea Dios. 

Todo esto nos demuestra que Jesucristo es el mismo; ayer, hoy y por todos los 
siglos. Aleluya. El 12 de enero de 1984, salimos de Venezuela, rumbo hacia Jerusalem y 
tardamos tres años y medio en el camino, entramos a Tierra Santa el 14 de julio de 1987. 

Quizás ustedes se pregunten ¿por qué tardaron tanto en el camino? La respuesta es 
sencilla. El Espíritu Santo nos dirigió nación por nación, realizando cruzadas 
evangelísticas y dejando la Obra establecida en: Panamá, Costa Rica, Honduras, 
Guatemala, Bélice, España y ovejas en Portugal. 

Esta vez el equipo evangelístico “Cristo Sana” Internacional, tomó una nueva 
estrategia: Redujo su personal; el hermano Edgar Arias y yo, (hermano Jaime Puertas), con 
nuestras esposas; y tres misioneras solteras; las hermanas Magaly Mosquera, Deyanira 
Centeno y Milagros Banks Rodríguez. 

Las mayores manifestaciones del Espíritu Santo, en esta larga peregrinación hacia 
Israel, las presenciamos en Escuintla, Guatemala; donde el Señor nos retuvo siete meses, 
en medio de un avivamiento histórico... 

Venían autobuses y camiones cargados de gentes, de lugares distantes; para 
presenciar los cultos de milagros poderosos, que Dios nos dio. 

La “Radio Sur” de Escuintla, fue utilizada maravillosamente por el Espíritu Santo, 
para transmitir nuestros cultos de milagros más allá de las fronteras del país. 

Una noche el padre de un joven alcohólico, le puso el radio en la cabeza a su hijo, 
el cual estaba dormido inconsciente: preso en su borrachera.. Mientras transmitíamos el 
Culto en vivo. El joven pegó un grito y se levantó completamente sano, diciéndole al 
padre: "Yo no tomo más, yo vi una luz grande como el sol, que entró aquí al cuarto... El 

Señor me está llamando: Ahora soy evangélico, y no tomaré más licor". 

El Espíritu Santo animó a muchos hermanos, para ayunar 40 días corridos, en favor 
de Israel; según Joel 2:15-18: 

"Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al 
pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que 
maman, salgan de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el 
Altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu 
pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de 
ella. ¿Por qué han de decir ante los pueblos; dónde está su Dios? Y Jehová solícito por 
su tierra, perdonará a su pueblo". 

Allí en Guatemala me dio el Señor mi cuarto libro “Experiencias profundas de 70 
ayunadores de 40 días” y un Centro de Rehabilitación, para recuperar a los alcohólicos; 
siguiendo un programa sencillo de ayuno y oración; combinado con estudios bíblicos 
diarios y abundantes testimonios de los que ya están rehabilitados. Alabado sea Dios. 

Algunos de estos hermanos ex-alcohólicos, se han animado para ayunar hasta 40 
días y han recibido preciosos ministerios del Señor; llegando a ser evangelistas y pastores. 
La gloria es de Dios. 
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Nuestro amado hermano Franklin Lobatón se desempeñó como Director Nacional 
de Guatemala, y Jefe del Bloque Centroamericano (siete años). 

En España, el Espíritu Santo nos retuvo durante año y medio, en la Costa Sur; en la 
ciudad de Málaga, (Región de Andalucía, España). Que es la encrucijada, de tres 
continentes: Europa, África y Asia. 

Lo primero que Dios nos dio, fue mi segundo ayuno de victoria (40 días corridos), y 
el contacto fraternal con preciosos Ministros de Dios, de la Iglesia Filadelfia, tanto en 
Madrid como en Málaga, y nos fueron de mucha ayuda, y bendición. 

La Iglesia Filadelfia, está formada mayormente por hermanos gitanos; es el 
Movimiento Pentecostal más grande de Europa; en el cual el Espíritu Santo opera 
maravillosamente y ha venido repartiendo dones y ministerios, desde hace más de 40 años; 
como lo hizo al principio en la Iglesia Primitiva.. Las alabanzas entre ellos tienen sabor a 
cielo. Continuamente hay conversiones y aparecen Iglesias nuevas por todas partes. 
Anualmente celebran convenciones mundiales, que Dios bendiga a nuestros hermanos 
gitanos. Según Deuteronomio 1:11 y oren por ellos de acuerdo a Ruth 2:12. Amen!. 

El Espíritu Santo, nos fue llevando por los barrios de Málaga, realizando campañas 
al aire libre. Y como en toda labor hay frutos, poco a poco Dios nos ha venido honrando. 
Nuestro amado hermano evangelista Edgar Arias, quedó instalado como Director Nacional 
de España y Jefe del Bloque Europeo. 

Dios le regaló un vehículo, y las autoridades malagueñas le asignaron una preciosa 
Casa Pastoral nueva. Oremos por esos gobernantes, según Mateo 25:40. 

Nuestra amada hermana Elida (esposa del hermano Edgar) es su ayudante, 
secretaria y directora de alabanzas. 

"La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor 
de la mies que envíe obreros a su mies". Oren por ellos, para que sigan en victoria. 
¡AMEN..! Hoy tienen una radio emisora potente “Amanecer FM 100.1” que se oye hasta 
Africa del Norte… el teléfono  de la radio es: 0034-952-28.14.56 (puedes llamar). Han 
establecido la Obra en Madrid y otras ciudades y pueblos de España. Oren por España y 
Europa…! 

"Lo que hemos visto testificamos". Estas fueron las palabras que Jesucristo le dijo 
a, Nicodemo: "¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que 
sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos: y no recibís nuestro testimonio". 
(Juan 3:10-11). 

Algunos de mis amigos me habían pedido que escribiera un libro acerca de mi 
testimonio y experiencias del ministerio; eso es lo que pretendo al compartirles el próximo 
capítulo: “Visione” con la esperanza de glorificar a Dios, según 1ra. Corintios 15:10. 

"Por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para 
conmigo, antes he trabajado más que todo ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios 
conmigo".  
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Capítulo 8 
 

VISIONES 
 

U�GISTE MI CABEZA CO� ACEITE: 
 
La primera noche que llegué a Guanare, Venezuela, (al dejar las Fuerzas Aéreas), la 

pasé sobre mis rodillas porque me quedé dormido orando; y al amanecer desperté en 
medio de una visión: El Señor Jesús estaba pescando en un riachuelo cristalino, pero lo 
que sacaba eran peces disecados. Yo lloraba angustiosamente, porque él perdía su tiempo 
agarrando cosas muertas. 

De repente, pescó un pez como de un kilo y medio, sumamente brillante, tanto 
como el sol; y al tirarlo fuera del agua (con la cuerda del anzuelo), me dio un latigazo el 
cual me alcanzó desde la frente hasta la espalda, sintiendo un corrientazo tan fuerte que me 
hizo saltar, al tocarme, noté que tenía aceite sobre mi cabeza. Al instante comencé a saltar, 
alabando al Señor diciendo: 

"Me ha tocado, me ha tocado; el Señor me ha ungido con su Espíritu Santo". Te 
confieso que ese día, comenzó una nueva etapa en mi ministerio. Por la tarde, al terminar 
de volar, (fumigando sobre los sembrados), prediqué al aire libre en una callejuela de 
Guanare (específicamente frente a la casa de Rubén Savedra), y se entregaron unas 17 
personas. 

La unción de aquel aceite fresco y el recuerdo del terrible corrientazo, me 
acompaña hasta hoy; y puedo solemnemente decir: "Ungiste mi cabeza con aceite, mi 

copa está rebosando". 

 
U�A IGLESIA GRA�DE Y PODEROSA: 

 
El año 1969 cuando la Obra Evangélica «LUZ DEL MUNDO» era pequeña y cabía 

en medio autobús, fuimos invitados a unos bautizos, los cuales se estarían celebrando en 
un campo muy distante de Guanare, llamado Mata de Topocho. El grupo de jóvenes que 
fueron comisionados para asistir, cuentan que de tanto polvo que había en el camino, 
llegaron «amarillos» desde la cabeza hasta los pies. 

Lo primero que hicieron después de bañarse y cambiarse de ropa, fue limpiar un 
gallinero abandonado el cual desinfectaron con cal y lo acondicionaron para dormir; pero 
antes de acostarse se arrodillaron para orar y el Espíritu Santo tomó el control de la 
reunión. 

Unos gritaban, otros cantaban y otros lloraban bajo el poder de Dios. El Espíritu 
Santo habló por boca de una hermana llamada Carmen Hernández diciendo: Oren por el 
hermano Héctor Tapia, ya que está en peligro y DÍGA�LE AL HERMA�O PUERTAS, 
QUE LE HE E�TREGADO U�A IGLESIA GRA�DE Y PODEROSA. 
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Continuaron orando e intercedieron hasta, la madrugada, cuando regresó el 
hermano Tapia, el cual había ido a llevar unos hermanos en el vehículo de la misión; llegó 
muy nervioso y agitado, contando que había sido interceptado por una banda de 
guerrilleros, pero que  huyeron espantados porque Dios lo libró. El Espíritu Santo no 
miente: El hermano Héctor ciertamente estaba en peligro; y en cuanto a la «Iglesia, grande 
y poderosa», la, estamos viendo en los 4 continentes incluyendo USA, la India e Israel. 

 
A MI ME CO�VIE�E ME�GUAR: 

 
Estando en Fox de Iguazú, Brasil, Dios me mostró en visión muchos ángeles 

danzando; sus cuerpos eran transparentes como un espejismo. De repente dos ángeles 
vestidos de blanco se me acercaron en ángulos de 45" cada uno, el que estaba situado a mi 
derecha dijo al de mi izquierda: "El se angustia mucho si las cosas no suceden como él 
quiere". El Espíritu dijo dentro de mi: "Es verdad". Luego el ángel de mi izquierda le 
respondió: 

"También se impacienta si las cosas no suceden cuando él quiere". Nuevamente el 
Espíritu Santo dio testimonio diciéndome: "Esto también es verdad". 

En aquel instante los dos ángeles se me acercaron y con el dedo índice de la mano 
derecha, cada uno me golpeó en la clavícula, en ambos lados fuertemente. Mi espíritu salió 
de mi y avanzó unos 7 metros hacia el frente, mientras que mi cuerpo se fue reduciendo 
rápidamente, quedando en el aire como un muñeco humano de unos 30 centímetros de 
estatura. 

En este momento mi espíritu volvió al cuerpo y los ángeles desaparecieron. Al 
despertar del éxtasis, quedé agitadísimo como quien está asustado, y conté impresionado la 
visión a mi esposa Olfa. 

Desde entonces, cada vez que sucede algo a mí alrededor “COMO  O CUANDO 
YO NO QUIERO” vuelve a mi mente la visión y sonrió,  dando gracias al Señor, 
pensando que Dios sabe lo que hace. Ya no tengo porque angustiarme “A MI ME 
CONVIENE MENGUAR”. 

 
CUIDATE DE LA CAIDA:                                 

 
Dios me mostró una de las visiones más impresionantes que he tenido. Esto ocurrió 

en el año 1977, vi la palma de mi mano derecha que descendía del cielo a gran velocidad y 
aunque comencé a verla desde muy lejos, acercándose hacia mi, su tamaño permanecía 
invariablemente normal. Cuando se detuvo en el aire, a unos treinta metros en un ángulo 
de 30°, apareció el resto de mi cuerpo vestido de blanco; pero un blanco que no lo hay 
aquí en la tierra. Era algo especial, brillante como la luz del sol. 

Allí estaba el hermano Puertas, parado en el aire, mirándome fijamente sin 
parpadear; sinceramente me asusté muchísimo, no obstante le pregunté gritando, "¿tienes 
algo que decirme?". "Sí, tengo algo que decirte" me respondió. 

- ¿Qué tienes que decirme?, le pregunté. 
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- ¡Que te cuides en la caída!, me respondió. 
- ¿En cuál caída?, pregunté nuevamente. 
- En la caída del avión. 
Me respondió, señalando violentamente con el índice de su mano derecha y el brazo 

extendido hacia el norte. Al mirar el lugar que señalaba, vi un hombre muy alto (vestido de 
color amarillo mostaza, sucio) como de cuatro metros, afanado sobre una pradera de pasto 
seco, con una vara de hierro entre sus manos, tirando los residuos de mi avión siniestrado 
hacia un abismo; le acompañaba otro personaje idéntico a él, pero de mediana estatura; 
éste también tenía una vara de hierro y le ayudaba a lanzar las chatarras de aluminio 
retorcido, mientras que el humo subía, del abismo. 

Cuando terminaron, volví la mirada hacia el lugar donde había visto mi cuerpo en el 
aire, para pedirle más detalle sobre el profético accidente... Pero ya no estaba, había 
desaparecido. Al volver de aquel éxtasis me encontraba asustadísimo y llamando a mí 
Olfa; le conté la visión. 

A los pocos días, un piloto colombiano, fue comisionado para trasladar mi avión 
hacia otro aeropuerto, en la ciudad de Calabozo; (en el estado Guárico), y al dejar el avión 
en tierra, cuando se alejaba, estando a una distancia  de unos 40 metros, el avión explotó; 
incendiándose instantáneamente y quedando reducido a un montón de chatarra de aluminio 
retorcido, semejante a lo que había visto en mi visión. 

Satanás tenía una emboscada contra mí, pero Dios sabe librar. Quizás usted no tiene 
el riesgo de una caída aérea como la tenía yo cuando volaba; pero aún así, no estás exento, 
tú tienes el riesgo de una caída mucho más peligrosa, porque Satanás anda como león 
rugiente buscando a quien devorar. El avisado ve el mal y se esconde. ACUÉRDATE DE 
SANSÓN Y DALÍLA: “CUÍDATE DE LA CAÍDA”. 

 
LOS EDIFICADORES DE SIO�: 

 
Nuestro hermano Pedro Bastardo me dijo: "Hermano Puertas yo vi al Señor 

Jesucristo en mi ayuno de victoria, (40 días) el año 1980. Había una columna larga de 
gente, que se estaba anotando para trabajar. Yo estaba entre ellos y cuando me tocó el 
turno, vi que quien anotaba, era el Señor Jesucristo; El me tomó los datos y me preguntó: 
“¿Qué trabajo quieres?”, Señor, el que me den, le respondí. 

Luego el Señor arrancó el original del talonario, levantó los ojos y mirándome 
fijamente me lo entregó diciéndome: “Llévaselo al hermano Puertas, y él te va a decir el 
trabajo que vas a, hacer”. 

Nuestro hermano Pedro Bastardo fue designado “Guardia de Oración» en la 
Cruzada “Cristo Sana” Internacional, en el Ecuador; y nos acompañó en otras ocho 
naciones sudamericanas, ayunando siete días “secos” en cada campaña que realizamos, 
unas 17 en total. 

Ahora cuando Dios nos ha abierto las puertas de Sión, puedo decir solamente: 
“Verdaderamente, el Espíritu Santo le permitió a nuestro hermano Pedro, ver siete años, 
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antes que nosotros, el cumplimiento de Isaías 49:17, “Tus edificadores vendrán a prisa; tus 
destruidores y tus asoladores saldrán de ti”. 

Ese es el verdadero propósito de nuestro Programa “Tras las huellas del Mesías, en 
Tierra Santa”. 

 
SO� DE PURO CORAZÓ�: 

 
En el año 1980, cuando salimos para nuestro tercer viaje misionero hacia los países 

sudamericanos, fuimos a despedirnos de nuestra amada hermana Eulalia (una ancianita 
dueña de la Pensión “La Fe”) en Guanare. Un hermano humilde encargado de la limpieza 
del pequeño hotel, se acercó y me dijo: “Hermano Puertas, yo estaba por ir a visitarlo, para 
contarle una visión que tuve con usted hace pocos días”. Yo le dije: “Cuéntamela 
hermano, porque ahorita mismo estoy saliendo para un viaje muy largo, y volveré Dios 
mediante dentro de tres años”. Luego él me dijo: “Yo le vi a usted, que iba echando una 
cerca muy larga, era interminable; pero derechita. Los estantes eran delgaditos pero de 
puro corazón; y los alambres estaban bien templados. Al lado suyo iba un personaje 
vestido de blanco, ayudándolo. 

También vi que a los dos lados de la cerca, había troncos de postes muy gruesos, 
podridos, comidos de comejenes y entre ellos había  alambres caídos, rotos y enmontados. 
A medida que él contaba su visión, yo escuchaba y discernía de la manera siguiente: 

1.- La cerca interminable es LA OBRA “LUZ DEL MUNDO” 
INTERNACIONAL. 

2.- Los estantes delgaditos son: LOS OBREROS SANTOS, VALIENTES Y 
ESFORZADOS QUE DIOS ME HA DADO. No tienen mucha teología ni muchas letras, 
pero “SON DE PURO CORAZÓN”. 

3.- Los alambres bien templados representan: LA DOCTRINA, NETAMENTE 
BÍBLICA: “NEOTESTAMENTARIA”. 

4.- Los troncos podridos: “Son ministros antiguos, que se han envanecido y han 
perdido la visión”. 

5.- Las cercas caídas con alambres reventados y enmontados, son las ALIANZAS 
HUMANAS, ECUMÉNICAS O FINANCIERAS; BASADAS EN DOCTRINAS DE 
HOMBRES, según Daniel  2: 43. 

Que Dios nos ayude a vivir en santidad, recordando su Palabra y obedeciéndola; 
“Bienaventurados los de limpios corazón porque ellos verán a Dios”. Mateo 5:8. 

 
“JERUSALEM, JERUSALEM, JERUSALEM” 

 
Estando en Artigas, Uruguay, el Señor me dijo: “Puertas, regresarás a Venezuela y 

saldrás para Jerusalem”. Este mensaje lo recibí el año 1982 y como lo creí... enseguida 
escribí en un papel, las palabras: “JERUSALEM, JERUSALEM, JERUSALEM” y lo 
pegué en la pared de mí cuarto de oración. 



M i n i s t r o  m i n i s t e r i o  y  E v a n g e l i z a c i ó n                                        | 31 
 

Autor: Dr. Jaime Banks Puertas www.obraluzdelmundo.com 
Derechos: No Reservados siempre que mencionen el Autor. 

 
 

A los poquitos días llegó nuestro hermano Juan Luquez, y me dijo: “Hermano 
Puertas, ¿qué significa ese aviso: “JERUSALEM, JERUSALEM, JERUSALEM”? Yo 
le expliqué lo que el Señor me había hablado y él me dijo: “Hermano, eso es confirmación, 
porque el Espíritu Santo le mostró a un hermano en Guayaquil (Ecuador), una visión: él lo 
vio a usted que iba saliendo con una maleta en la mano y le preguntó:  

- ¿Va de viaje hermano Puertas?. 
- Sí, me voy 
- ¿Pero ya se va? 
- Si, ya me voy. 
- Y ¿Hacia dónde va, hermano Puertas? 
- Voy hacia: ¡JERUSALEM, JERUSALEM, JERUSALEM..! 
El hermano añadió y dijo: “Por favor hermano Juan, llévele este mensaje al 

hermano Puertas y no se olvide que es de parte del Señor..!” 
Regresamos a Venezuela en el ano 1983, y emprendimos una gira por 40 ciudades 

del país; para despedirnos rumbo hacia Jerusalem. 
En Maracay, una hermana vio una visión mientras yo predicaba, a una multitud 

inmensa, una estrella de luz brillante, descendió del cielo y se estrelló contra mi pecho; 
escuchando simultáneamente una voz potente que dijo desde lo alto: “Puertas, ESTO ES 
PARA QUE LO LLEVES A “JERUSALEM, JERUSALEM, JERUSALEM”. 

En Calabozo, Estado Guárico, mientras yo administraba la Palabra del Señor, los 
presentes vieron que de mí pecho salían miles y miles de estrellas que volaban sobre el 
público y decían: “JERUSALEM, JERUSALEM, JERUSALEM”. 

NOTA: Muchas personas subieron a la plataforma, para testificar que habían tenido 
esta visión. 

En Barcelona (Venezuela), una hermana profetiza tuvo una misma visión, las dos 
noches de concentración: ella, vio mi cuerpo en el aire, entre nubes y muchísimas puertas 
abiertas alrededor de mi; entonces oró preguntando al Señor: ¿Dios mío, qué significa 
tantas puertas abiertas, alrededor de tu siervo Jaime Puertas? Y el Señor le dijo: “Todas las 
puertas están abiertas, PARA ESTE MINISTERIO EN JERUSALEM”. 

Eso es lo que experimentamos cuando realizamos la “Marcha de Amor” por el 
centro de “JERUSALEM, JERUSALEM, JERUSALEM”. 

 
 
 

Capítulo 9 
 

DIOS NOS TRAJO 
A ISRAEL 
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Para millones de turistas, su viaje hacia Israel, suele tomarles nos dos días desde sus 
naciones hasta “Tierra Santa”, pero a los hebreos les tomó 40 años, entre Egipto y Canaán; 
70 años desde Babilonia y actualmente van para 2 mil años... regresando “poco a poco” 
desde todas las naciones. 

Nosotros duramos tres años y medio, desde Venezuela hasta Israel: “Tierra que 
fluye leche y miel”; la cual es la MAS HERMOSA  DE TODA LA TIERRA, según el 
Señor Jehová: 

“Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto 

a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de 
todas las tierras”. (Ezequiel 20:6). 

Muchas personas se preguntaban, por qué tardamos tanto  en el camino y un amigo 
sincero me escribió diciendo: “¿Por qué no acabas de llegar?”. 

La respuesta me vino del cielo, como un silbido apacible: 
“TODO TIENE SU TIEMPO”, “Así que no depende del que quiere ni del que 

corre, sino del QUE DIOS TIENE MISERICORDIA”. (Romanos 9:16). 
Había que hacer muchas cosas, mientras Dios venía tratando con nosotros, por el 

camino; preparándonos para servirle mejor en Israel. 
Esto no es Venezuela, ni España; Israel es “ISRAEL” TIERRA  DE LA CUAL TU 

DIOS CUIDA, SIEMPRE ESTÁN SOBRE ELLA LOS OJOS DE JEHOVA TU DIOS, 
DESDE EL PRINCIPIO DEL AÑO HASTA EL FIN. (Deuteronomio 11:12). 

Moisés tuvo que ayunar tres (3) veces 40 días, antes de poder mirar la tierra 
prometida, y Josué fue probado durante 40 años, caminando por el desierto grande y 
espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones … para tomar posesión de ella. 

Cosas similares sucedieron con nosotros: Primeramente, nuestro hermano el 
ingeniero Carlos Campaña Mortton, (chileno), fue comisionado para venir e instalarse en 
algún KIBUTZ, (3 años y seis meses), antes que nosotros llegásemos. Su misión consistía 
en: 

1.- Aprender el idioma hebreo. 
2.- Conocer la Tierra Santa, su gente, sus costumbres y preparar nuestra llegada. 
3.- Mantenernos informados, para respaldarle con nuestras oraciones, ayunos y 

vigilias. 
Le pedirnos a. nuestro hermano Carlos Campaña, que no nos escribiera antes de 

cumplir sus tres primeros meses; para que pudiera consagrarse a su misión y tener bastante 
de que contar, cuando lo hiciera. Le recordamos que así sucedió con José en Egipto. 

Por mi parte, compré un libro de hebreo bíblico en Panamá, y comencé a estudiar el 
hebreo por mi cuenta; también logramos que mi hija Milagros, recibiera diez clases de 
hebreo, (de una hora cada una). 

Durante dos años, las cartas de nuestro hermano Carlos nos sirvieron de motivo de 
oración, y para sorpresa suya: yo comencé a enviarle algunas palabras, frases y oraciones 
en hebreo; con lo poco que aprendía autodidácticamente. 

De repente, el puente se rompió y durante más de un año, no volvimos a recibir las 
apreciadas “Noticias de Israel”. De manera que el año y medio que estuvimos en España: 
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Fue como un túnel oscuro y silencioso, pero lo aprovechamos para doblar y triplicar 
nuestras oraciones, ayunos y vigilias en favor de Israel y de nuestro amado hermano 
Carlos Campaña. 

Pero eso no alteró los preparativos de nuestra, entrada a Tierra Santa, sino que 
ordenamos a la Obra “Luz del Mundo” internacionalmente ayunar el día 14 de cada mes, 
durante los primeros 7 meses del año 1987; y solicitamos el respaldo de 120  ayunadores 
de 40 días (experimentados en ayunos de victoria); para que ayunara cada uno en su país, 
mientras que tres valientes lo haríamos en Israel; comenzando el día 17 de julio. De 
repente logramos comunicarnos por teléfono con nuestro hermano Carlos, para informarle 
que nuestro hermano Edgar Arias, llegaría una semana antes que yo, para ultimar detalles 
del ayuno en Israel. 

Dios honró la labor de estos dos VALIENTES, proveyéndoles un lugar apartado en 
la región de Gabaón, donde se detuvo el sol en  los días de Josué. 

El primer día del sacrificio, se nos unió nuestro hermano Armando Campos, 
intercesor por Venezuela; fuimos atendidos y ayudados por una organización evangélica 
alemana, denominada “Jesus Brothers” (Hermanos de Jesús); y aunque el calor (era 
durante el día), superior a 40° C, y nos agotó bastante, finalmente Dios nos concedió esta 
grande e histórica victoria: DE AYUNAR JUNTOS, 40 DÍAS EN ISRAEL Y POR 
ISRAEL; simultáneamente con los que lo estaban haciendo en los demás países 
latinoamericanos. “LA GLORIA: ES DE DIOS”. 

Durante la recuperación, el Espíritu Santo me dijo que El traería gente importante, a 
la  Casa Pastoral, y eso es lo que estamos viendo: primeramente Dios trajo a nuestro 
hermano Ray Sanders, director de «Amigos Cristianos de Israel» junto con el judío 
Shalom Ben Uri, director técnico sumamente experimentado en peregrinaciones. Como 
éstos habían invitado a la Obra “Luz del Mundo” Internacional, para tomar participación 
en el I Congreso Evangélico en Español del 2 al 9 de febrero de 1988; con motivo del 40avo 
aniversario del Estado de Israel; entendiendo que este asunto venía de parte de Dios: le 
extendimos nuestra diestra en señal de compañerismo y le apoyamos sin dudar. 

El judío Shalom, visitó dos veces Venezuela y una vez al Ecuador para promover el 
Congreso; utilizando como base la “Luz del Mundo” internacionalmente; el resultado fue 
maravilloso e histórico; movilizando 240 peregrinos fervientes, llenos del Espíritu Santo; 
los cuales brincaban y saltaban como becerros de la manada, alabando al DIOS VIVO 
como lo hacía el rey David. 

Vimos el pesebre de Belén donde nació Jesús; entramos a la cueva donde los 
pastores guardaban las vigilias sobre sus rebaños: visitamos a Betania, vimos en Jericó el 
árbol: “SICÓMORO” DE ZAQUEO. 

Tuvimos bautizos en el río Jordán, oramos en el huerto de Getsemaní; fuimos al 
mar Muerto y al mar de Galilea, vimos de cerca el monte de la calavera; entramos en la 
tumba vacía y tomamos la Santa Cena, en el Jardín frente al Sepulcro. 

La última noche vigilamos en el Monte de los Olivos, sobre el cual descenderá el 
Señor, (Zacarías 14:4). El Espíritu Santo se movió poderosamente, y mi hija Milagros fue 
sanada de la columna vertebral, en el Estanque de Betesda. 
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“Todo pareció un sueño...” Ver a mis hijos espirituales aquí en Jerusalem; nuestro 
hermano don David Benítez, el coronel Prieto García y el Gordito de la Alegría; Saturnino 
Morillo con los santos de Ecuador; Lirio, Solanda, Iván Pereira, Dámaso Delgado, 
cantando en Israel., Aquilino, administrando. Edgar predicando y el hermano Otero, 
representando al Perú. 140 brasileños preciosos, adorando a Dios en espíritu y en verdad, 
etc. etc. ¿Y TU?. Estás invitado para el próximo Programa, agárrate de la promesa: 
“PÍDEME Y TE DARÉ, POR HERE�CIA LAS �ACIO�ES Y COMO POSESIÓ� 
TUYA, LOS CO�FI�ES DE LA TIERRA” (Salmos 2:8). Y pídeselo al Señor. No 
temas hermano, “CREE SOLAMENTE” y podrás decir como nosotros, lleno de gratitud, 
“DIOS NOS TRAJO A ISRAEL”. AMEEEN..! 
 
 
 
 
Capítulo 10 
 

MILAGROS DE HOY 
EN ISRAEL 

Cuando se habla de milagros relativos a Israel, los pensamientos vuelan miles de 
años hacia atrás; porque estamos familiarizados con las historias bíblicas, de lo que Dios 
hizo en Egipto, para librar a su pueblo Israel. Sabemos como fue abierto el MAR ROJO, la 
nube,  el maná y los 40 años de peregrinación en el desierto. Podríamos pasar días y 
noches enteras, relatando los milagros y señales que Dios hizo por medio de profetas 
ungidos como Elías, Elíseo y Daniel. Tenemos el relato de los cuatro evangelios, que 
presentan detalladamente los milagros de Jesús; y el libro de los Hechos que enumera los 
milagros del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. 

Pero, ¿Qué podemos decir sobre «Milagros de hoy en Israel»? Evidentemente 
podemos decir MUCHOS. 

Primeramente que Dios se volvió a su pueblo ISRAEL y en un solo día (14 de 
mayo de 1948) se acabó la dispersión del Poder del Pueblo Santo; como está profetizado 
en Daniel 12:7, para el tiempo del fin. Hoy estamos viendo en Israel, el milagro de Isaías 
66:8: 

“¿QUIÉ� OYÓ COSAS SEMEJA�TES? ¿QUIÉ� VIO TAL COSA? 
¿CO�CEBIRÁ LA TIERRA E� U� DÍA? ¿�ACERÁ U�A �ACIÓ� DE U�A 
VEZ?. PUES E� CUA�TO A SIÓ� ESTUVO DE PARTO, DIO A LUZ SUS 
HIJOS”.  

El Estado de Israel es un milagro y aunque Satanás se esfuerza tratando de impedir 
que sea reconocido, seguirá siendo: UN MILAGRO; DIOS siempre se había vuelto hacia 
su pueblo Israel, cuando Israel se volvía previamente hacia El; y fue éste el corazón del 
mensaje en la boca de todos sus profetas: “Volveos a mi, y yo me volveré a vosotros”, 
(1era. Samuel 7:3, Isaías 55:6-7, Jeremías 4:1-2, Ezequiel 14:6-11, Malaquías 3:7). 
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Dios se ha vuelto hacia su pueblo, aún cuando su pueblo no se ha vuelto hacía El, 
porque este es el tiempo del fin y el Eterno está haciendo lo que dijo que haría. Ezequiel 
profeta nos dice (en el capítulo 36:22 y 23), lo siguiente: 

“Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por 
vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis 
vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, 
profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán 
las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado entre 
vosotros delante de sus ojos”. El que tiene oídos para oír oiga. 

En segundo lugar Dios se ha vuelto hacia los montes de Israel, como lo profetizó 
por boca  de su siervo Ezequiel cuando dijo: “Más vosotros, oh montes de Israel, daréis 
vuestras ramas, y llevaréis vuestros frutos para mi pueblo Israel; porque cerca está para 
venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré, y seréis labrados y 
sembrados”. La evidencia de esto, son los 300 millones de árboles sembrados en los 
desiertos de Israel. Cada árbol sembrado en estos desiertos, es un milagro de hoy en Israel, 
y ¿Qué diré sobre los millones de frutas, que se exportan anualmente desde allí? 

En tercer lugar se presenta a los ojos de todos los que visitan a Tierra Santa, el 
cumplimiento profetice de Isaías 61:4, “Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán 
los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de 
muchas generaciones”. Cualquier persona entendida que viaje a través de España, Italia y 
Grecia, verá las ruinas y escombros de muchas generaciones; igualmente los verá en 
Egipto; pero lo más curioso es que en esas naciones, los escombros y las ruinas no dejan 
de ser ruinas. Solo en Israel sucede el milagro hoy, de que las ruinas antiguas: SON 
REEDIFICADAS SE RESTAURAN LAS CIUDADES ARRUINADAS Y LOS 
ESCOMBROS DE MUCHAS GENERACIONES, y ¿Sabes por qué? Porque Dios no 
miente y todo eso está profetizado para el tiempo del fin. 

En cuarto lugar, vemos hoy en Israel las modernas vías de comunicación; sin 
referimos a la aviación comercial “EL AL”, que es la única línea aérea de pasajeros en el 
mundo que jamás ha tenido accidente. “GLORIA A DIOS”. 

Cuando nos movemos en Israel, a todo lo largo y ancho de esta Tierra Santa, vemos 
continuamente modernas vías, las cuales se extienden en todas direcciones, recordándonos 
la profecía de Isaías 49:11: “Y convertiré en caminos todos mis montes, y mis calzadas 
serán levantadas”. Esta es la generación más emocionante de la raza humana. Hace apenas 
unos años cada una de esas profecías parecían sueños, pero hoy son realidad porque el 
tiempo se ha cumplido. 

Cosas igualmente impresionantes podrían decirse sobre la ciencia y la ganadería: 
pero para no alargar más sobre este asunto de los milagros de hoy en Israel, solamente voy 
a referirme en quinto y último lugar a una promesa cumplida, relativa a la 
RESTAURACIÓN DE JERUSALEM, según leemos en Zacarías 8:3. 

“Así dice Jehová: Yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalem. Y 
Jerusalem se llamará ciudad de la verdad, y el Monte de Jehová de los ejércitos, Monte de 
Santidad. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán 
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en ellas”. Cuando yo veo mis hermanos espirituales desfilando por las calles de Jerusalem 
cantando, brincando con pancartas gigantescas y sus banderas nacionales; mezclados con 
los muchachos y muchachas de Israel, que emocionados se suman a nuestra Marcha de 
Amor, digo Bendito sea el Dios de Israel, que ha cumplido su palabra, Bendito sea Israel. 

Estoy acostumbrado a ver las calles de Jerusalem llenas de muchachos y muchachas 
jugando en ellas; pero sinceramente nunca los veo tan alegres como cuando leen en 
nuestras pancartas: “ISRAEL TU NO ESTAS SOLO”, “BENDITO SEA ISRAEL”, “LAS 
IGLESIAS EVANGÉLICAS DE AMÉRICA LATINA AMAN A ISRAEL”. 

Finalmente concluimos nuestras caminatas en el cruce de las dos calles más 
transitadas, (Yafa y Ben Yejuda); allí cantamos por última vez y oramos por la paz de 
Jerusalem. 

“También digo: ¿No ha conocido esto Israel?. Primeramente Moisés dice: Yo os 
provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; con un pueblo insensato os provocaré a 
ira”. (Romanos 10:19). 

Yo veo que Dios está moviendo a hermanos humildes y sencillos, llenos del 
Espíritu Santo, para provocar a celos, a su PUEBLO  ISRAEL. Invito a todos mis 
hermanos Valientes que se esfuercen en venir a Tierra Santa, para que cumplamos lo único 
que falta en LOS MILAGROS DE HOY EN ISRAEL, según Deuteronomio 32:21. .. 
Provocarlos a celos. 

Pido a los lectores de este libro, que me “Ayuden a despertar valientes” 
animándolos, para que vengan con nosotros a Israel. 

En nuestras peregrinaciones, dos veces al año en abril y en septiembre: “TRAS 
LAS HUELLAS DE JESUS” en Tierra Santa. 

Para mayor información: Escríbannos Email: jona7@hotmail.com. 
Unidos a peregrinos de otras naciones. 
 
 

Capítulo 11 
 

¿QUE ES CONSULTAR? 

Consultar es sencillamente, preguntar: ¿Qué dice Dios, acerca de eso?. 

ASI DICE JEHOVA, EL SA�TO DE ISRAEL Y SU FORMADOR: 
 
“PREGUNTADME DE LAS COSAS POR VENIR” Isaías 45:11. No hay ningún 

pecado, en preguntar a nuestro Padre, sobre las cosas del futuro; el pecado está en 
ignorarlas por no preguntar.  

DAVID CO�SULTO A JEHOVA: 
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“Dieron aviso a David, diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila, y 

roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos. Y 
Jehová respondió a David; Ve ataca a los filisteos, y libra a Keila; pero los que estaban 
con David le dijeron: “He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo ¿cuánto 
más si fuéramos a Keila contra el ejército filisteo?. Entonces David volvió a consultar a 
Jehová. 

Y Jehová le respondió y dijo; Levántate, desciende a tomar a Keila, pues yo 
entregaré en tus manos a los filisteos”. Fue, pues, David con sus hombres a Keila y 
peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota; y libró a 
David a los de Keila.” 1ra. Samuel 23:1-5. 

JEHOVA ME ACO�SEJA: 
 
David tuvo un gran consejero, llamado Ahitofel; Dios hablaba por la boca de ese 

hombre, pero un día traicionó a David, uniéndose a la conspiración de Absalón, (2do. 
Samuel 15:12) por lo cual David oró a Dios diciendo: “Entorpece ahora, oh Jehová, el 
consejo de Ahitofel”  y Dios lo entorpeció, (2da Samuel 17:7). Y viendo Ahitofel, que no 
se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa a su ciudad; 
y después de poner su casa en orden, se ahorcó” (2do. Samuel 17:23). 

Pero David no quedó solo, porque Dios siguió siendo su amigo y consejero, por eso 
dijo; “Bendeciré a Jehová que me aconseja; aún en las noches me enseña mi conciencia” 
(Salmos 16:7). 

RETE� EL CO�SEJO: 
 
Dios me ha enseñado a andar armado, con un lápiz y un papel por donde quiera que 

voy, para, recibir las cosas maravillosas que El me va dando. Yo pienso que jamás 
habríamos conocido el Pentateuco, si Moisés no hubiera escrito, lo que Dios le reveló en el 
Monte Sinaí, Eso mismo aconteció con el Profeta Jeremías, a quien Jehová le habló 
diciendo: “ESCRÍBETE EN UN LIBRO, TODAS LAS COSAS QUE  TE HE 
HABLADO”. (Jeremías 30:2). 

Salomón dijo: “Reten el consejo, no lo dejes, GUÁRDALO PORQUE ESO ES TU 
VIDA” (Prov. 4:1-3). 

La mejor manera de retener los consejos que Dios nos da, es escribiéndolos y 
volviéndolos a leer, de vez en cuando. Yo acostumbro enviarle a mis hijos, un cuaderno 
lleno de postales y fotos, de los países por donde el Señor me lleva; en esos cuadernos 
escribo los testimonios, experiencias y consejos que Dios les manda; ellos los reciben 
como MANA DEL CIELO; los retienen fresquecitos y pueden  compartirlos con los que 
les visitan. AMEN. 

HAY DOS EXTREMOS �EGATIVOS: 
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El primero está formado por numerosos hombres de Dios, que se olvidan de pedir 

consejo; tal fue la actitud de Josué, cuando hizo pacto con los gabaonitas, sin consultar a 
los ancianos: “Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la 
congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel: y toda la congregación 
murmuraba contra los príncipes” (Josué 9:18). 

EL OTRO EXTREMO �EGATIVO: 
 
Son hombres de Dios, que piden el consejo pero no lo siguen. Ese fue el caso del 

rey Roboam, el cual apartó a ISRAEL, de la casa de DAVID, HASTA HOY. 
“Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado 

delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que 
responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este 
pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares; ellos, te servirán 
para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de 
los jóvenes que se habían criado con él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que 
respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: Disminuye algo del yugo que 
tu padre puso obre nosotros?. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le 
respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho  estas palabras: «Tu 
padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo», así le hablarás: «El menor dedo 
de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi padre os cargó de 
pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os 
castigaré con escorpiones». Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, 
según el rey lo había mandado, diciendo: «Volved a mí al tercer día». El rey respondió 
al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado; y les habló 
conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: «Mi padre agravó vuestro yugo, mi padre 
os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones», y no oyó el rey al pueblo; 
porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado 
por medio de Ahías, silonita a Jeroboam hijo de $abat. 

Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas 
palabras, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? $o tenemos heredad en el 
hijo de Isaí. ¡Israel, a tus tiendas! ¡Provee ahora en tu casa, David! Entonces Israel se 
fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las 
ciudades de Judá. Y el Rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos; pero 
lo apedreó todo el Israel, y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a un 
carro y huir a Jerusalem. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy” (1 Reyes 
12:6-19). 

SE SABIO Y PRUDE�TE: 
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El rey David fue un hombre sabio y prudente; Supo rodearse de magníficos 
consejeros, y cuando fallaba, siempre había un consejero cerca de él para ayudarlo a 
reflexionar. ¿Te acuerdas cuando murió Absalón? David perdió la cabeza, pero Joab, con 
gran autoridad Moral» lo hizo volver en sí. 

“El rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: ¡Hijo mío Absalón, Absalón hijo 
mío, hijo mío! Entonces Joab vino al rey en la casa, y dijo: Hoy has avergonzado el 
rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus 
hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te 
aborrecen, y aborreciendo a los que te aman; porque hoy has declarado que nada te 
importan tus príncipes y siervos; pues, hoy me has hecho ver claramente que si Absalón 
viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. 
Levántate pues, ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos; porque juro 
por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche; y esto te será 
peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud, hasta ahora. 
Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta” (2da. Samuel 19: 4-8). 

ATE�DED AL CO�SEJO: 
 
El rey Salomón, hijo de David, resumió todo esto en poquísimas palabras:  
“Atended al consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis.”  (Prov. 8:33).  
“El camino del necio es derecho, en su opinión; más el que obedece el consejo es 

sabio” (Prov. 12:15). 
Tal vez en este instante, pienses: Quien tuviera un grupo de ancianos sabios, como 

los tuvo David... Pero te digo hermano; Dios ha dejado algo mejor para nosotros: EL 
ESPÍRITU SANTO... “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis 
sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, El os guiará a toda verdad; 
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir”  (Juan 16:12-13). 

EL ESPIRITU SA�TO �OS HABLA: 
 
Hoy día el Espíritu Santo nos habla, a través de las Sagradas Escrituras, (La Biblia); 

por hermanos humildes y hasta por una burra,, como lo hizo con Balaam. El secreto de 
este asunto, está en: pararse, mirar y consultar… así dijo Jehová: “Paraos en los caminos, 
mirad y preguntad por las  sendas antiguas, cual sea el buen camino y andad por él, y 
hallaréis descanso para vuestras almas”. (Jeremías 6:16). 

 
 
 
 

Capítulo 12 
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SECRETOS PARA 
MINISTROS 

¿Quién es un Ministro de Dios? 
Es una persona llamada, escogida y capacitada por Dios, para servir en la obra del 

Señor. 
¿Cómo llama Dios? De innumerables maneras... Desde los tiempos antiguos, las 

trompetas de Dios están llamando... Lo que sucede es que no todos las escuchan, porque 
viven afanados en «muchas cosas», como en el caso de Marta. 

Isaías oyó la voz de Dios diciendo: “¿A quién enviaremos, y quien irá por 
nosotros?”. Esa voz sigue hablando hoy, a través de las Sagradas Escrituras. Pero muy 
pocos responden: "Heme aquí envíame a mí". Dios llama de muchas maneras: A Samuel, 
con voz audible; a Saulo de Tarso con una luz brillante; y a Eliseo por medio de un 
trapaso. 

Una vez Jesús llamó a cuatro pescadores que estaban ocupados en su oficio de 
pescar. Otra vez llamó a un cobrador de impuestos, que tenía mala reputación, Jesucristo 
no vino buscando “santurrones” sino pecadores como tú y yo... hombres y mujeres 
comunes. Acuérdate cuando se encontró con aquella señora de Samaria, en el pozo de 
Jacob; la mujer quedó tan encantada con Cristo, que olvidó su cántaro de agua y se fue a 
testificar. 

El resultado fue, que muchos de los samaritanos creyeron en el Señor, por las 
palabras de ella: “Sin mucha teología, contaba sencillamente su experiencia personal, su 
testimonio”. Eso mismo sucedió con el endemoniado Gadareno, Jesús lo libertó y lo 
mandó a testificar en su casa, a los suyos; y a contar cuan grandes cosas había hecho Dios 
con él. El resultado fue, que cuando Jesús volvió a pasar por esa región, la gente lo estaba 
esperando con los enfermos a la mano, para que continuara la campaña de sanidad divina. 

Aveces Dios tiene que valerse de "mujeres" como la samaritana y "hombres" como 
el gadareno, para hacer lo que debemos hacer los “Ministros de Dios”. 

Conocí a, un "consiervo" que tenía seis doctorados y seguía, estudiando, 
preparándose. Para atender mejor al llamado del Señor. 

NOTA: Su Iglesia no llega a cien personas, incluyendo los niños. 
La Samaritana y el Gadareno, en cambio, fueron y contaron su experiencia 

personal, con Cristo; y los resultados no se hicieron esperar. Algunos hermanos me han 
dicho: “Bueno hermano Puertas, la verdad es que si el Señor me hablara como les habló 

a ellos, yo también iría sin dudar, a llevar el Evangelio a cualquier lugar”. 
Natanael no tuvo la suerte de Felipe, de ser llamado directamente por Jesús, pero él 

recibió el mensaje a través de su amigo Felipe, y llegó a ser apóstol también. (Juan 1:43-
51). “El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo: «Sígneme» y 
Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a $atanael y le dijo: 
«Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Ley, así  como los profetas, a 
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Jesús, el hijo de José de $azaret. $atanael le dijo: ¿De $azaret puede salir algo de 
bueno? Le dijo Felipe. «Ven y ve». Cuando Jesús vio a $atanael, que se le acercaba, 
dijo de él: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo $atanael: 
¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, 
cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió $atanael y le dijo: Rabí Tú eres 
el Hijo de Dios; Tú eres el  Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo:» ¿Porque te dije; 
te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que éstas verás, Y le dijo: De cierto, de 
cierto os digo; De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles que suben sobre el 
Hijo del Hombre." 

Dios le habló a Balaam, por medio de una burra; hoy te está hablando a través de 
este libro sencillo, lo más importante no es el mensajero, sino el mensaje y tu actitud final. 
A ellos se les dijo “Venid” y vinieron a nosotros hoy se nos dice: “Id” ¿Iremos? 

¿A QUIE�ES ESCOGE DIOS?: 

-A los perseverantes: 
Se oyen muchas opiniones, y conceptos, acerca de hombres a quienes Dios utiliza; 

pero si nos remitimos a la palabra de Dios (La Biblia) descubrimos que Dios utilizó a 
Judas, Tomás y a Pedro. Personas como tú y yo; pero se destacaron por su perseverancia 
humanamente hablando, jamás escogeríamos a un pastor de ovejas, lejos de la “cultura 
egipcia”. Además un anciano de ochenta años y tartamudo; para comisionarlo ante Faraón, 
con un garrote en la mano; como Embajador de Dios e intercesor del pueblo hebreo, en 
Egipto. Sin embargo Dios lo hizo y jamás se arrepintió. Samuel jamás habría ungido a 
David como el futuro Rey de Israel, sino hubiera sido porque Dios se lo ordenó, el profeta 
puso sus ojos en los grandes y hermosos; él vio lo que tenía por delante pero Dios vio más 
allá; El Señor miró el corazón de aquel joven y su perseverancia. Dios nunca, se equívoca, 
y lo demostró, cuando los grandes escondieron la cabeza y se paralizaron ante las 
amenazas y blasfemias de Goliat. David confió en el Dios de Israel y el Señor le dio la 
gran victoria. 

Una de las cosas que más frustran a los que desean lanzarse al ministerio, por 
considerarlas indispensables, (erróneamente) son: la ropa, la comida, la casa y el futuro; 
pero Dios tiene promesas específicas para taparle la boca al diablo. (Filipenses 4:19; 
Mateo 6:28-34). “Y por el vestido ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo 
como crecen; no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aún Salomón con toda su gloria, se 
vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el 
horno. Dios la viste así, ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os 
afanéis pues diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los 
gentiles buscan todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque 
el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su  propio mal". Jesús se despojó de todo; 
y un día dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, más el Hijo del 
Hombre  no tiene donde recostar la cabeza (Lucas (9:58). 
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¿COMO CAPACITA DIOS? 
 
Dios capacita a sus siervos por medio de su Santa Palabra. Uno de los hombres más 

capacitados, que aparece en la Biblia fue Moisés. El tenía ochenta anos de edad cuando 
Dios lo llamó y lo escogió para el Ministerio. Moisés era “perseverante”. Pienso que en 
esos cuarenta años pastoreando ovejas; jamás disfrutó de vacaciones, ni pensó en 
cambiarse de trabajo. Se hallaba a gusto con su suegro. Era manso, tuvo una sola mujer y 
le nacieron dos hijos. Cuando Dios lo comisionó, dejó todo atrás y salió con una vara en la 
mano, para enfrentarse en Egipto a su propio pueblo (Hebreo), y al rey Faraón. Esta 
bendita “vara” le sirvió de mucho; pero le faltaba algo para dirigir al pueblo de Israel; que 
bien pudieron ser, más de dos millones de personas.  ¿Qué era lo que le faltaba a Moisés?- 
“La palabra de Dios”, para guiarse él y guiar a los demás. Dios lo llamó aparte, solo, al 
monte Sinaí y le dijo: “Quédate conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y 
decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les 
doy por posesión”. Mirad, pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado; no 
os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha 
mandado, para que viváis y os vaya bien,  y tengáis largos días en la tierra, que has de 
poseer". (Deuteronomio 5:3l-33). 

Allí permaneció Moisés durante cuarenta días y cuarenta noches, a solas con Dios; 
pero es sorprendente que no apreció lo que había recibido; y en la primera rabieta echó por 
tierra la palabra de Dios, haciendo pedazos las tablas de la ley. Aprovecho aquí para alertar 
a los que ayunan 1,3, 7, 10, 21 ó 40 días “Tenemos que velar” porque nuestro adversario el 
diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar; cuando se termina un 
sacrificio, antes de  la bendición, viene el tentador con la tentación... así lo experimentaron 
nuestro Señor Jesucristo, Elías y Moisés. 

Yo me imagino al anciano Moisés, bajando del cerro en un segundo ayuno; 
apretando las tablas contra, el pecho para que no se rompieran. El pueblo miró el rostro de 
Moisés resplandeciente, pero Moisés no había notado eso, porque toda su atención estaba 
concentrada en la palabra de Dios. Y les dio el gran Mandamiento, diciéndoles: “Oye 
Israel; Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tú Dios de todo tu 
corazón, de toda tu alma y con todas  tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu  
casa., y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como 
una seña1 en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos; y las escribirás en los 
postes de tu casa y en tus puertas”. (Deuteronomio 6:4-9). 

Pero antes de morir, volvió a decirles por última vez; “Aplicad vuestro corazón” 
(Deuteronomio 32:46-47). 

“Y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, 
para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras 
de esta ley.  
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Porque no os es cosa vana; es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis 
prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar 
posesión de ella.” 

Jesús dijo: 
“El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha; las palabras que yo 

he hablado son Espíritu y son vida” (Juan 6:63). 
El apóstol Pedro dijo: “Por esto, yo no dejare de recordaros siempre estas cosas, 

aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente pues tengo por 
justo, en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación; sabiendo que 
en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado”.  

 

¿COMO CRECE U� MI�ISTRO DE DIOS? 
 
Una de las bendiciones de la obediencia, es el crecimiento, y la multiplicación: 

“Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto 
con vosotros” dijo Jehová (Lev 26:9). 

Es sumamente alentador que si nos volvemos a Jehová, él también se volverá a 
nosotros, (Malaquías 3:7) como cuando el Hijo Pródigo regresó a su hogar, harapiento 
hediondo y descalzo... su padre corrió a recibirle, lo cubrió con sus lágrimas, y le dio todo 
lo que necesitaba. Le hizo una fiesta y lo engrandeció. Mientras que el hijo “fiel” 
temblando de rabia, estaba afuera murmurando sin querer entrar. Esta historia se repite en 
todas partes: cuando aparece un hermanito por allí, o Dios levanta un caído, y comienza a 
utilizarlo con dones maravillosos, discernimiento, milagros, profecías, campañas gigantes 
con pescas milagrosas, que rompen los moldes de la tradición y hacen blasfemar a, los 
fariseos modernos diciendo: “Este por Belzebú echa fuera los demonios”. 

En la familia de Dios, no deben haber “Enanos” cada uno debe esforzarse, 
creciendo en la obra del Señor (1ra. Corintios 16:-55). 

Puesto que la fe viene por oír la palabra de Dios, cuanto más alimentamos nuestras 
almas, con las Sagradas Escrituras, tanto más se agiganta el Espíritu de fe. 2da. Corintios 
10:15. El apóstol Pedro, al  final de su segunda Epístola (3:18), nos exhorta y nos anima a. 
crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

Y como la gracia del Señor es la sencillez (Fil. 2:15) deseo compartir contigo algo 
que aprendí en Costa Rica; para ayudarte a crecer en la gracia del Señor. 

 

TESTIMO�IO: 
 
En Costa, Rica, estábamos orando (al Señor) intensamente pidiéndole “un carro 

casa” y se presentó uno de los nuevos creyentes con una carretilla, para llevar nuestro 
equipo de sonido a la campaña, y aunque no entendimos al principio el propósito de Dios, 
pudimos comprenderlo al final de la campaña; cuando nos negaron la  visa para atravesar a 
Nicaragua y tuvimos que viajar para Honduras, por avión. 
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NOTA: Dios había resuelto dos problemas a la vez: 
- La carretilla, nos sirvió de transporte y 
-  No tuvimos que dar carreras, para deshacernos del supuesto “carro casa”. 

 
 

“MAS SE�CILLO”: 
 
Leí en un diario costarricense un artículo sugestivo: “Más Sencillo” cuyo contenido 

deseo compartirles; relataba las aventuras de unos periodistas, tratando de tomarle una foto 
a, cierta  dama millonaria, para completar una noticia escandalosa, en torno a su persona; 
los reporteros gráficos, acostados sobre los techos circunvecinos, con sus cámaras listas 
para disparar sus “flashes”, veían las horas pasar sin lograr su propósito. 

Mientras tanto un joven campesino y sin letras, que andaba buscando trabajo- llegó 
a la oficina de la empresa periodística, y el gerente para salir del paso le dijo: “Si, 
necesitamos una foto de la señora X”. Aquel joven humilde, averiguó la dirección y tocó 
la. puerta principal; la señora X que esperaba la llegada de su esposo, pensó que era él y 
salió a recibirlo; pero al ver al joven preguntó ¿Qué desea? El joven le dijo “una foto 
suya”; la señora millonaria se la dio, sin reparos; y el joven regresó corriendo a la oficina 
del gerente, con la foto en la mano; alarmado el empresario, por la misión cumplida, 
reunió a toda su gente, para que escucharan como se las había ingeniado; El joven dijo: 
Oré a Dios y pensé que lo “más sencillo” era pedir la foto a su dueña, eso hice y aquí está. 
En aquel momento, los reporteros comenzaron una lluvia de flashs, disparando fotos, 
desde todas direcciones al nuevo empleado, a quien apodaron “MAS SENCILLO”. 

El mejor ejemplo de sencillez lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo; cuando 
estudiamos los Evangelios, nos damos cuenta que se hace entender, porque a cada uno le 
habla en su propio lenguaje: A los pescadores, les habló de pescar “Hombres”, a los 
agricultores les refirió la parábola “del sembrador”, a los amantes de las riquezas, la 
parábola del “rico insensato”, a los jóvenes la parábola del “hijo pródigo”, a los 
intelectuales la “historia de Nicodemo”; a las autoridades “la actuación de Pilato”; para las 
madres “la historia de la viuda de Nain”; a los pecadores la “historia de una mujer 
adúltera” y en la cruz del calvario nos demostró su amor práctico por nosotros, 
“Perdónalos Padre, porque no saben lo que hacen” y dando su vida, por los pecados de 
muchos.- “Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al 
matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca” 
(Isaías 53:7). 

 
EL HOMBRE MÁS GRA�DE: 

 
Dos hermanos deseaban ser “grandes" ante los ojos de sus compañeros, y pidieron a 

Jesús que les ayudase... Pero ellos llevaban un camino equivocado, y Jesús no les concedió 
lo que le pidieron; sino que les reveló la verdadera grandeza, según la perspectiva de Dios. 
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Deseo compartirles esta escritura, para que si han deseado lo que ellos deseaban, 
(ser vistos de los hombres) desistan de una vez. 

Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: “Maestro, concédenos 
que en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda”, entonces Jesús 
les dijo: “No sabéis lo que pedís, ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con 
el bautismo que yo soy bautizado?” Ellos dijeron: “Podemos”. Jesús les dijo: a la verdad, 
del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis 
bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos 
para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra 
Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo: Sabéis que los que son tenidos por 
gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos 
potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre 
vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de 
todos. Porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos. (Marcos 10:35-45). 

Antes de salir de Costa Rica, Dios nos concedió visitar un seminario teológico 
evangélico, muy nombrado en América Latina. 

Lo que más nos impresionó, fue que el director general del plantel, recogió los 
platos cuando terminamos de comer, y por más que insistimos intentando ayudarle, no nos 
lo permitió: sino que nos rogó que le concediéramos el privilegio de servir. Creo que los 
demás profesores, lo aman y respetan, como un santo varón de Dios y no es extraño que el 
alumnado dedique su tiempo libre para servir a las comunidades pobres, tanto en la ciudad, 
como en sus alrededores... Predicando la palabra y demostrando su fe por medio de las 
obras. Creo sinceramente, que fue “El hombre más grande” que conocí en mis tres años y 
medio de camino hacia Israel. 

NOTA: Si hay otro más grande, por favor que me perdone por no recordarlo. 
Al principio de su ministerio el hermano evangelista D. L. Moody.  Hacia sus 

Escuelas Dominicales, en el mismo local donde se reunía mucha gente a beber cerveza y 
fumar, los sábados durante el día y por la noche. Al retirarse los mundanos, nuestro 
hermano comenzaba su tarea: operación limpieza. No es extraño que muchos de los 
bebedores, terminaran convirtiéndose al Señor y que Dios honrará a ese gran “siervo, 
colocándolo a la cabeza de los evangelistas de su generación; y hasta hoy su ministerio 
sigue haciendo impacto, sobre todos los hombres de buena voluntad; cuando leemos o 
escuchamos su testimonio. Cumpliéndose así las Sagradas Escrituras: “El que quiera, 
hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el 
primero, será siervo de todos” (Marcos 10:43-44). 

 

EL SECRETO DE LA GRA�DEZA: 
 
Se encuentra en Job 8:5-7: “Si tú de mañana buscares a Dios, y rogares al 

Todopoderoso; si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, y hará 
próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer 
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estado será muy grande”. “Desead, como niños recién nacidos la leche espiritual, no  
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación”. Cuanto más busques a Dios, de 
mañana, tanto mayor será tu crecimiento ante los ojos de Dios, y de los hombres, según 
1ra. Pedro 2:2. 

Ejemplo: Nuestro hermano Paúl Yonggi Cho, dijo a un grupo de ministros de Dios: 
“Si ustedes no pueden darle tres horas diarias a Dios en oración: están perdiendo el tiempo 
y haciéndoselo perder a sus congregaciónes. 

Entiendo su principio, podemos comprender por qué lo ha honrado Dios tanto, tanto 
entregándole en Corea, la Iglesia Evangélica “más grande del mundo”. Hace algunos años 
me dijo un consiervo: “Hermano Puertas, estamos en gran victoria, salimos desde por la 
mañana a visitar y a predicar por las calles todo el día. Figúrese que no tenemos tiempo ni 
de orar”. Pocos meses después oí que había caído en pecado y tuvo que salir de la ciudad, 
huyendo. 

“TEN CUIDADO DE TI MISMO” fue el gran consejo del apóstol Pablo a Timoteo, 
recíbelo tú, y ponlo por obra, si quieres ser “grande”. 

 
¿COMO SE MULTIPLICA� LOS MI�ISTROS DE DIOS? 

 

Los ministros de Dios se multiplican: 

1) Compartiendo su visión 

2) Haciendo discípulos y 
3) Asignando responsabilidades. 
Los ministros de Dios que aparecen en la Biblia, comenzaron sus ministerios a 

partir de una visión; fueron hombres visionarios; Ejemplo: Abraham, Jacob, José, Moisés, 
Samuel, y nuestro hermano Pablo. 

Esas visiones fueron para ellos, como la luz de la estrella, que guió los magos hacia 
el pesebre de Betlehem. Cuando el ministro de Dios, acaricia su visión, se aviva. Y es 
como si se pusiera aceite en una lámpara agonizante. El fracaso de muchísimos siervos de 
Dios, comienza cuando dejan a un lado su propia visión y van dando tras pies como 
borrachos, detrás de voces extrañas. Cuando un ministro de Dios, comparte su visión se 
encienden muchísimos tizones y él verá con gozo su ministerio multiplicado, avanzando y 
creciendo  continuamente en todas direcciones. Esto debe hacerse, escribiendo y 
compartiendo su testimonio personal como la hicieron los hombres de la Santa Biblia. 

 

EL MI�ISTERIO “SA�SO�ICO”: 
 
Se caracteriza por ser herméticamente cerrado, introvertido, se mueve como el 

vampiro entre las tinieblas de la noche; se esconde de la gente y no tiene comunión con 
nadie, y cuando se acaban sus días, termina como Sansón: “Muera yo con los filisteos”. 
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Se van de este mundo, sin dejar sucesores. Generalmente son como  el cohete; 
suben prendidos y con mucho ruido, pero se apagan en la parte más alta de su carrera y 
caen silenciosamente sin que nadie se  interese más por ellos. 

 
 

 
Capítulo 13 
 

DISCIPULAR 
 

Es enseñar a otros “a enseñar”, lo que el Señor nos ha mandado. Cuando 
discipulamos con amor y paciencia, vemos nuestro propio ministerio, reproduciéndose en 
nuestros hijos espirituales. 

Eso fue lo que hizo Moisés con Josué, Elías con Eliseo, y nuestro Señor Jesucristo: 
Primero con sus doce Apóstoles y después con los setenta. Discipular no es fácil, requiere 
mucho amor y paciencia... El  maestro debe conducirse como un verdadero padre entre sus 
hijos y enseñar la Palabra de Dios, respaldada con su ejemplo. Jesús enseñó a ayunar, 
ayunando; enseñó a amar, amando; enseñó a orar, orando; y enseñó a predicar, predicando; 
y a sanar, sanando; a servir, sirviendo; a perdonar, perdonando. Yo digo que discipular no 
es fácil, porque antes de discipular a otros debemos discipularnos a nosotros mismos y eso 
es una batalla espiritual diaria ¡porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del 
Espíritu, es contra la carne..! 

Por lo cual debemos primeramente hacer morir lo terrenal en nosotros. En segundo 
lugar, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, 
Señor Nuestro. (Romanos 6:11) y en tercer lugar debemos instruir a nuestros hijos con 
dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ellos. (Gálatas 4:19) Así lo hizo nuestro 
hermano el Apóstol Pablo; y si esto hiciéramos hoy no habrían tantos hijos pródigos, en el 
chiquero del mundo. Discipular requiere tiempo, paciencia y amor. Leí el testimonio del 
fundador de los Navegantes, según cuenta nuestro hermano D. Trotman, cuando se casó, 
decidió poner en práctica (Isaías 60:11). “Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se 
cerrarán ni de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, y 
conducidos a ti sus reyes”. Abrieron las puertas de su corazón, de su casa y de sus 
bolsillos... para discipular marineros. El primer hijo espiritual, les llevó seis meses para 
disciplinarlo; pero después se dieron cuenta que el proceso debía continuar, hasta que el 
discípulo estuviese en condición de discipular a otro, y así continuaron durante toda la 
vida; “Enseñando a enseñar pero los resultados no se hicieron esperar; y al morir, dejaron 
sus hijos espirituales multiplicándose, en más de mil barcos de la armada norteamericana. 
El pagó un precio grande, pero sigue y seguirá cosechando en el Alfolí Celestial. Este 
testimonio fue para mi un verdadero desafío; yo me dije: “Bueno, si el hermano Trotman a 
los seis meses, lanzó su primer hijo a pescar”... 

1)  Abrí mi corazón. 
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2) Abrí las puertas de mi hogar, en Guanare Venezuela, para atender a mis hijos 
espirituales. 

3) Dediqué todo mi tiempo y mi vida para preparar Obreros en la Viña del Señor. 
Hoy, estoy en Jerusalem orando por mis hijos, nietos y bisnietos espirituales 

repartidos por muchas naciones de 4 continentes. 
Mañana me mudaré para el cielo, donde espero, por la fe, reunirme con mi Señor y 

Salvador Jesucristo; después deseo conocer a mi buen hermano Trotman, abrazarlo y 
decirle: “Gracias hermano, por compartirnos tu visión, a través de aquel folleto “Nacidos 
para multiplicarse”. 

La tercera manera de multiplicar un ministerio es asignando responsabilidades, 
entre los que nos rodean. 

Nuestro Señor Jesucristo, nos da ejemplo de esto en la parábola de los talentos... 
(Mateo 25:14-15) “Porque el Reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, 
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos y a otro 
uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos”. El secreto de este asunto, 
está en que se asignen responsabilidades escalonada y proporcionalmente: “A cada uno 
según su capacidad”, pero luego hay que dejarlos actuar libremente; para que desarrollen 
sus respectivas iniciativas; así lo hicieron Bernabé y el apóstol Pablo, en su primer viaje 
misionero; y después, acordaron volver a visitarlos para ver como estaban, (Hechos 
15:36). 

“Después de algunos días. Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos 
en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver como están”. 

Yo he visto ministros “utility” que lo hacen todo, ellos solos. Dirigen las alabanzas, 
predican, oran por la ofrenda, la recogen, dan los anuncios, etc. Los domingos enseñan en 
la Escuela Dominical “a todos juntos” y cuando queda tiempo, cantan algún Himno 
Especial, o dicen una poesía “desaliñada”. Oran para rematar los cultos y luego corren a la 
puerta para despedir a. las ovejas... El resultado es que la mayor parte de los bancos 
siempre están vacíos, y cuando llega algún visitante, se retira a medio culto, murmurando 
del hombre orquesta; que pretende tocar todos los instrumentos al mismo tiempo, y dirigir 
la banda; que Dios nos libre de pastores así. 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 14 
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EL MINISTRO Y LA 
ORACIÓN 

Se han escrito numerosos libros sobre este tema, hemos oído elocuentes mensajes y 
hemos visto candentes manifestaciones; en las congregaciones; pero sinceramente, se 
consigue poco resultado permanente, por estos medios; porque las palabras conmueven, 
pero los hechos “Mueven”. 

JESÚS ORABA: 
 
Muy de mañana, se iba al monte de los Olivos y oraba; otras veces pasaba noches 

enteras orando. Poco habló sobre la oración; pero sus discípulos fueron motivados por su 
ejemplo, y se acercaron a El de esta manera:  

“Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus 
discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. 
Y les dijo: “Cuando oréis, decid; Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque 
también nosotros perdonamos a los que nos deben, Y no nos metas en tentación, mas 
líbranos del mal.”  

Les dijo también: ¿Quien de vosotros que tenga un amigo, va a él a media noche 
y le dice: Amigo préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no 
tengo que ponerle delante; y aquel respondiendo desde dentro, le dice: $o me molestes; 
la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, y 
dártelos.  

Os digo, que aunque no se levante a dárselos porque es su amigo, sin embargo 
por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: Pedid, y se 
os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá.  

¿Que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, 
en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un 
escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?." 

Ellos pidieron que se les enseñase a orar, como también Juan enseñó a sus 
discípulos; pero Jesús les habló de el Espíritu Santo. Ese es el gran secreto de la oración 
persistente y eficaz. 

El Espíritu Santo es el carbón que arde en el altar de la oración. Hazte amigo del 
Espíritu Santo, ámalo, háblale, y obedécele. Los enamorados no se cansan de estar juntos 
conversando y acariciándose. Cuando el Espíritu Santo tome posesión de ti. El te enseñara 
lo que significa “LA ORACIÓN EFICAZ DEL JUSTO PUEDE MUCHO”. 
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“Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró 
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. 
Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto”. Santiago (5:17-18). 

Cuando tu familia y tus ovejas, vean en ti una vida consagrada y llena de oración, 
seguirán tu ejemplo; porque escrito está: “El discípulo no es más que su maestro, ni el 
siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su 
señor.” (Mateo 10:24-25). 

El Señor Jesús mostró el camino de la oración eficaz, diciendo: “Y cuando estéis 
orando perdonad si tenéis algo contra alguno” (Marcos 11:25). Esa fue su oración 
insistente en la Cruz del Calvario: “Padre perdónalos porque ellos no saben lo que 
hacen”... Y esa es la oración mas urgente que debemos hacer ¿Sabes porqué? Lee la 
respuesta en tu propia Biblia “Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Os 
perdonará también a vosotros vuestro padre celestial;  sino perdonáis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:14-15). 

¿De que te valdría orar y enseñar, si vives amargado y resentido contra los que te 
han ofendido? 

QUITA LOS ESTORBOS: 
Muy a menudo los disgustos entre marido y mujer, trancan el camino de la oración; 

al igual que los derrumbes en las vías terrestres, por lo cual se nos ordena: “Vosotros 
maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso 
más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no 
tengan estorbos” (1ra-. Pedro 3:7). 

MA�OS A LA OBRA: 
Creo que es suficiente con lo que has leído sobre la oración; pero si no la practicas 

de nada te vale. Te ruego que ores ahora mismo perdonando a esa persona, que te ha 
ofendido y con la cual estas  resentido. ORA “Padre te ruego que perdones a... porque no 
sabe lo que hace; y perdóname a mi por haberle guardado rencor hasta ahora. Te lo pido en 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias Padre, gracias (sigue dando gracias y 
alabando al Señor)”. 

Te pido encarecidamente en el nombre de Jesús, que la próxima vez que te 
encuentres con esa persona, le pidas leer Mateo 6:12-15. No temas, dale la mano e invítalo 
a orar juntos, dando gracias por la sangre de Cristo y la comunión del Espíritu Santo, 
según 1 Juan 1:7. 

EL CAMI�O ABIERTO: 
Ahora que has arrancado de tu corazón las raíces de amargura, el camino está 

abierto para tu oración. Nunca te presentes delante de Dios con las manos vacías: 
Recuérdale alguna promesa que cubra tu necesidad, ejemplo “Pídeme, y te daré por 
herencia las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra.” “Clama a mí y te 
responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces” (Salmos 2:8; Jeremías 33:3). 
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Te sugiero que elabores tu lista de oraciones, y que la pegues en la pared, al frente 
tuyo, en tu cuarto de oración. 

�OTA: NO SON REZOS SINO TUS MOTIVOS DE ORACIONES en orden de 
prioridades, ejemplo: 

1) Alabando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por sus obras maravillosas, 
bendiciéndoles y dando gracias. POR LA SANGRE DE CRISTO (Según Hebreos 10:19). 

2) ADORA A DIOS: (Reconociendo los atributos de Dios Prov. 3:6) SU 
SANTIDAD, SU .AMOR, SU MISERICORDIA, SU GRACIA, SU OMNIPOTENCIA, 
SU OMNISCIENCIA. SU PERSEVERANCIA Y SU ETERNIDAD... etc. 

3) Confiesa victoria por la palabra (Mateo 18: l8; Romanos 16:20; Apocalipsis 
12:11) CONFIESA SUS PROMESAS-CREELAS Y RECIBE POR FE: A -H-O-R-A...! 

4) Intercede por Israel. Génesis 12:3; Salmos 122:6; Ezequiel 37:1; Romanos 10:1. 
Pide por los cautivos de Sión. 

5) Intercede por nuestros hermanos consiervos (Job 42:10; Isaías 41:6). 
6) Intercede  por la unidad del pueblo de Dios,, Juan 17; los dones del Espíritu 

Santo, los ministerios, y un pentecostés generacional, según Isaías 44:3. 
7) Pide por las autoridades locales y mundiales 
8) Tus peticiones personales: Incluyendo tu familia, tu ministerio (según Jeremías 

33:3); el crecimiento de la iglesia y educación cristiana, los pobres, presos, enfermos, etc. 
Pide cosas “GRANDES” al Señor (según Salmos 2:8); no temas “Cree solamente”. 

9) Toma tiempo para escudriñar la palabra y dar gracias. Derrama tu corazón como 
agua ante la presencia de Dios. Lamentaciones 2:19. 

Detente en la presencia del Señor, esperando la promesa del Salmos 16:11. “ME 
MOSTRARAS LA SENDA DE LA VIDA; EN TU PRESENCIA HAY PLENITUD DE 
GOZO; DELICIAS A TU DIESTRA PARA SIEMPRE”. 

10) LLÉNATE DIARIAMENTE DEL ESPÍRITU SANTO Y SU GLORIOSO 
PODER.- “AHORA” según Hechos 2:39 “CREE ESO Y DA GRACIAS”. 
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Capítulo 15 
 

TESTIMONIOS 

Hace tiempo oí acerca de una “Columna del Evangelio” en Puerto Rico, que subió a 
un monte y pasó allí ocho años orando. Cuando descendió de su “Sinaí”, venía rebosante 
del Espíritu Santo y así ha permanecido hasta el día de hoy. Ungido y ungiendo a otros: 
siendo de gran ayuda para el Pueblo de Dios, por sus consejos llenos de sabiduría y amor. 
Dios lo usa grandemente en profecía “práctica”. 

Conocí personalmente a un hermano en Venezuela, que llevaba quince años 
ayunando diariamente hasta las seis de la tarde; orando abundantemente, y trabajando la 
carpintería duramente. El resultado de este sacrificio ejemplar, es que el Señor le usa 
maravillosamente; y a mitad de sus mensajes, los impíos vienen llorando y temblando a 
recibir al Señor, confesando sus pecados. “ALELUYA”. 

Nuestro Señor Jesucristo pasó sus treinta y tres años orando, predicando, enseñando 
y sanando a los enfermos. Sus últimas oraciones las hizo cuando estaba agonizando, en la 
cruz del calvario:  

1) “Perdónalos Padre, porque ellos no saben lo que hacen” 
2) “Dios mío. Dios mío ¿Por qué me has desamparado?.” 
3) “Padre en tus manos encomiendo mi espíritu”. 
4) Un anciano moribundo, pidió a la enfermera que le ayudara a ponerse de 

rodillas... Ella lo complació y se fue: Pero cuando la enfermera regresó, el anciano había 
fallecido. Sobre su tumba se lee hoy día este epitafio: “SE FUE ORANDO, MURIÓ 
COMO VIVIÓ: DE RODILLAS”. 

5) Según he oído, cierto evangelista muy usado por el Señor soñó lo siguiente: “Un 
ángel volaba sobre la multitud, en la clausura de una de sus campañas; y llevaba una 
corona resplandeciente entre sus manos. Dicho ángel volaba y volaba sobre la gente cómo 
buscando a alguien. De repente, voló en dirección hacia donde estaba el predicador, el cual 
cerró sus ojos e inclinó la cabeza esperando la corona, pero no fue así; sino que el ángel 
cambió el rumbo hacía el portero (quien cumplía estas funciones en la iglesia), y se la 
colocó. El predicador sumamente extrañado, pensó que fue un error y gritó con todas sus 
fuerzas: “Oiga, señor ángel, el predicador soy yo, esta gente viene a escucharme a mí... Por 
favor creo que usted se equivocó, recoja la corona y me la pone a mi”. El ángel le dijo: 
“Tu predicas, pero él ora; y esa corona fue enviada para el Intercesor; las almas no vienen 
porque tú hablas bonito; sino que se mueven por su oración de fe.” 

Si tú quieres corona: ¡Ora, ora, ora..! “El evangelista despertó de su sueño 
temblando... se bajó de su cama y se arrodilló a orar. Haz tú lo mismo” ORA, ORA, ORA. 
 
PAREJAS DE ORACIÓ�: 
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Cuando leemos en Hechos 3:1 que “Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 
novena, la de la oración” entendemos claramente que estaban de común acuerdo, para orar 
juntos en el templo, a la hora de la oración. 

Jesús dio una promesa maravillosa a la iglesia, para el beneficio de las parejas como 
Pedro y Juan: “De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; 
y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos 
de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa, que pidieren, 
les será hecho por mi Padre que está en los cielos” Mateo 18:18-20). 

Ahora bien mi pregunta para ti es ésta: ¿Has tenido alguna vez la experiencia de 
ponerte de acuerdo con alguien, de tu mismo sexo para orar juntos, en un lugar específico y 
a una hora determinada? 

Yo lo he hecho, y te digo que me ha resultado muy efectiva, te recomiendo que lo 
pruebes. 

NOTA: La única excepción para que las parejas se formen con personas de sexos 
opuestos, (varón y hembra) es que sean cónyuges, (marido y mujer); de otra manera deben 
ser hermanos con hermanos y hermanas con hermanas, sin excepción. 

Desde el tiempo de los profetas, observamos que los varones de Dios se movían de 
dos en dos, ejemplo: David y Jonatán, Pedro y Juan, Bernabé y Pablo; Pablo y Silas, Rut y 
Noemí, María y Elizabet, María y Marta. 

El único requisito para que Dios responda a sus oraciones, es que estén de común 
acuerdo y eso se logra, cuando ponemos en práctica Efesios 5:21: "Someteos unos a otros 
en el temor de Dios". 

Cuanto mayor sea el número de parejas en la iglesia, tanto mejor será su comunión. 
La vida de la Iglesia Primitiva, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, giraba 
al rededor de la oración; según leemos en Hechos 1:12-14 «Entonces volvieron a 
Jerusalem desde el monte que se llama del Olivar; el cual está cerca de Jerusalem camino 
de un día de reposo. Y entrados; subieron al Aposento Alto donde moraba. Pedro y 
Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo; Simón el 
Zelote y Judas hermano de Jacobo. Todos éstos perseveraban unánimes en oración y 
ruegos; con las mujeres; y con María la madre de Jesús; y con sus hermanos. 

Las reuniones de la iglesia, estaban llenas de oración; por eso cuando Pedro y Juan 
contaron como habían sido libertados los hermanos reunidos, respondieron con una 
oración unánime tan poderosa que hizo temblar la Tierra, y todos fueron llenos del Espíritu 
Santo. 

Ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios; y dijeron: “Soberano Señor 
tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra; el mar y todo lo que en ellos hay; que por 
boca de David tu siervo dijiste: “¿Porqué se amotinan las gentes; y los pueblos piensan 
cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el 
Señor, y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo 
Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, 
para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, 
Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que hablen con todo denuedo tu 
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palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios 
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que 
estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con 
denuedo la palabra de Dios.” 

 
¿COMO FORMAR PAREJAS DE ORACIÓ�? 

 
A cualquiera de nosotros, nos resultaría muy difícil viajar a los Estados Unidos de 

Norteamérica, para orar con el doctor Billy Graham; pero resulta muy práctico orar al lado 
de un “Guerrero de Oración”, de esos que respaldan a los siervos del Señor en oración. Si 
a mí me tocara buscar en una iglesia grande, a un compañero de  oración para formar “mi 
pareja de oración” en ese lugar: No trataría de asociarme con el predicador, sino con el que 
barre en el templo, pues ya lo he hecho y me ha resultado más sencillo; porque está menos 
atareado que el predicador; esto concuerda con Romanos 12:16: “Unánimes entre 
vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia 
opinión”. 

1) Si dos ovejas desean formar parejas de oración, pero viven muy distantes, 
podrían utilizar el teléfono, (si lo tienen,) acordando un día semanal, a determinada hora y 
elaborando anticipadamente una lista de motivos comunes; pero si carecen de teléfono, a 
la hora acordada cada uno en su casa; presentando a su pareja de oración ante Dios. 

2) Bendiciendo a Israel 
3) Y PIDIENDO POR LA PAZ DE JERUSALEM; según el Salmos 122:6 “Pedid 

por la PAZ DE JERUSALEM; sean prosperados los que te aman y 
4) Continúen orando e INTERCEDIENDO, SEGÚN JOB 42:10. 
5) Utilicen una “Lista de Oración”. 
 

ALGO MÁS SOBRE EL AYU�O: 
 
Aunque hemos tenido muchísimas experiencias, en ayunos de “VICTORIA” (40 

días) y ayunos de 30, 21, 10, 7 días... Sin embargo seguimos viendo con solemnidad en 
cada uno, la gracia de Dios, su poder y su fidelidad. 

Consideramos que cada ayuno largo, es un milagro del Señor, conforme a su 
Palabra: “NO SOLO DE PAN VIVIRÁ EL HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA 
QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS” (Mateo 4:4). 

Y debemos confesar, que aunque hemos acumulado muchísimas experiencias: NO 
LO SABEMOS TODO, SEGUIMOS APRENDIENDO; y rogamos tanto a los ayunadores 
de “Victoria”, como a los “AYUDAS” que nos continúen enviando sus reportajes y 
recomendaciones; porque deseamos seguir aprendiendo: ALGO MAS SOBRE AYUNO. 

En cada ayuno, hay experiencias maravillosas que deben compartirse, para ayudar a 
otros; por ejemplo: En este momento mientras escribo esto, hay aquí en la Casa Pastoral, 
de la “Luz del Mundo” Internacional, en Jerusalem; un hermano Judío llamado Mijael, 
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ayunando; hoy lleva treinta y ocho días (corridos); no ha vomitado, ni ha sentido 
malestares... 

En esa misma forma se desarrolló el ayuno de victoria de otro hermano Judío 
llamado Frank Arich. ¿Sabes por; qué? La respuesta es sencilla. 

Después de cumplir la limpieza estomacal con abundante jugo de naranja, les 
hemos aplicado un purgante de Leche de Magnesia Phillips, (que se consigue en cualquier 
farmacia). Y así han quedado preparados, para comenzar sus ayunos de victoria en óptimas 
condiciones. 

Yo mismo lo he experimentado y doy testimonio de lo efectivo que es, este nuevo 
tratamiento; porque a ambos ayunadores, judíos, los he acompañado, ayunando con ellos, 
los 10 primeros días y me he sentido mejor que antes. Pruébenlo y verán que es así. 
GLORIA A DIOS, POR ESTE NUEVO DESCUBRIMIENTO. 

COSAS �UEVAS PARA RECUPERACIO�ES DE AYU�OS LARGOS: 

 
1. Estamos entregando, con jugos de naranjas, bien maduras, si son ácidas se puede 

endulzar el jugo con miel de abejas o azúcar.  
Nota: Se entrega el ayuno con un vaso de jugo y se continúa tomando, 

abundantemente, los tres primeros días, pero si prefiere leche, puede tomarla. 
2.- El jugo de naranjas, se puede intercalar con sopitas de zanahorias (sin sal). 

3.- Jugos de zanahorias, manzanas uvas, etc. (intercalados). 

4.- Licuar lechuga con tomate; colarlos y tomarlos. 

5.- Yogurt, natural. 
6.- Puré de papas, (con poquita mantequilla). 
7.- Sopas de hortalizas, zanahorias, papas, acelgas, espinacas, apios, arroz, repollo, 

cebolla, pimentón, arvejas, etc. 
Nota: sin sal. No use sal, durante los 10 primeros días de su recuperación. 
8.- Puede usar dos amarillas de huevos, diariamente, desde el 2do. día. 
9.- Del tercer día en adelante, puede tomar sopitas de pollo o de pescado de escama 

(FRESCOS), pero sin sal; intercalando todo lo anterior. 

OBSERVACIO�ES: 
 
1.- Recomendamos que a partir del tercer día, los ayunadores tomen agua tibia o 

natural, por lo menos; Un litro diariamente (durante el ayuno). 
2.- Mayormente el día diez, (de ayuno), el cuerpo se “ACOSTUMBRA” y uno se 

siente como si no estuviese ayunando; por lo cual se recomienda mucha prudencia; para 
evitar las tentaciones de correr y hacer esfuerzos físicos. 

3.- El segundo día de recuperación, el cuerpo se siente “SUPERMAN” como si no 
hubiera ayunado; reprenda al diablo y cuídese de no forzarse corriendo o trabajando, 
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levantando pesos o agitándose. Recuerde que usted está en recuperación; Coma, y ore lo 
más que usted pueda... y reclame las visitaciones de Dios. 

NOTA: Tanto más solo... mejor. Manténgase en guardia, recuerde que Moisés, 
Elías y Jesús, fueron tentados en sus recuperaciones: “Orad y velad”. 

Hay dos experiencias que deseo compartir con LOS “AYUDAS”. 
1.- Cuando yo entregué mi primer ayuno de “Victoria”, el Espíritu Santo me dijo 

que yo iba a ser visitado por un “AYUDA” que había ayunado dos veces 40 días... 
Como tardó tres días en llegar, yo le pregunté por qué no había venido antes... y él 

me dijo: “Satanás siempre trata de estorbar la labor de los “AYUDAS” yo salí hace tres 
días, pero un vehículo endiablado chocó contra mi automóvil, y me lo desbarató. Yo le 
dije que el Espíritu me había, ordenado comer “BERRO”, mucho “BERRO” en mi 
recuperación; pero por más que los hermanos se habían esforzado buscándolo, no la 
habían conseguido en ningún lugar. El ayuda fue a buscarlo en el mercado de 
Barquisimeto, que es el centro de distribución pero no había; allí le informaron de la 
montaña donde lo cosechan... Dejó el vehículo que cargaba, al pie del cerro y al escalar la 
mitad, encontró a los segadores “ociosos” y al preguntarles por “BERRO” le dijeron que 
no había y que por eso estaban desocupados...”J-U-G-A-N-D-O”. 

El insistió en ver el sitio donde ellos acostumbraban cosecharlo, pero se resistieron 
a llevarlo. Luego dijo, con autoridad: “TIENE QUE HABER BERRO PARA UN SIERVO 
DE DIOS, QUE ENTREGO 40 DÍAS DE AYUNO, Y EL SEÑOR LE DIJO QUE 
COMIERA BERRO, MUCHO BERRO. Tres de los ociosos lo guiaron a la cumbre del 
cerro, de mala gana y le dijeron: “Aquí es donde lo cosechamos, pero ahí no hay nada, si 
hubiera, no estaríamos jugando”. 

El “Ayuda” levantó los brazos y comenzó a caminar sobre la meseta, diciendo: 
“Padre, tú le dijiste a tu siervo JAIME PUERTAS, que comiera berro, y yo he venido a 
buscarlo; dame el berro Señor...” De repente, comenzó a aparecer abundancia de 
“BERRO” delante de él, a la derecha y a su izquierda; el “AYUDA” recogía y gritaba: 
“Aquí está, aquí está... el berro de Dios. Aleluya..! 

Los campesinos sorprendidos le dijeron: “Eso no estaba allí, nosotros vinimos y no 
había nada”. El “AYUDA” les dijo: Este berro es de Dios, para su siervo” recogió 
montones y bajó apresurado. Los agricultores lo ayudaron a llenar la maleta del vehículo y 
cuando volvió donde yo estaba, me dijo: “Hermano, este es el berro de Dios para usted”. 

Cuando me contó la historia, alabé y bendije al Dios Omnipotente: porque “Al que 
cree, todo le es posible”. Que toda la Gloria sea para Dios. 

2.- La segunda experiencia que deseo compartir con ustedes, es la que recibí cuando 
me tocó ser “AYUDA” del segundo Ayunador de 40 días, en Venezuela. 

Yo había calculado, llegar la noche anterior a la entrega del ayuno de “Victoria”, de 
nuestro hermano; Evangelista Edgar Arias. Pero a medida que nos acercábamos al lugar de 
la entrega, fuimos envueltos por una extraña tormenta huracanada y rodeados de 
relámpagos y truenos; nuestro Micro Bus semi atravesado en la vía, afectado por gigantes 
ráfagas de viento), avanzaba con dificultad. 
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Al salir de la carretera asfaltada, para tomar el camino de tierra, encontramos que la 
ruta estaba totalmente bloqueada, por un gigantesco árbol, que se había caído. Nos llevó 
varias horas para cortarlo en pedazos y aclararnos el paso. A poquitísimos metros estaba 
un robusto corozo, (PALMA), cuyo tallo atravesado nos cortaba el camino. Lo único que 
teníamos a mano era un machete viejo, pero en el Nombre del Señor, decidimos cortarlo; 
lo primero que salió al golpearlo, fue una culebra endemoniada, después se alborotó un 
hermoso avispero... Y aunque gran parte del camino estaba inundado, Dios nos permitió 
llegar, pasada la media noche. 

Nuestro amado hermano Edgar, nos estaba esperando y se gozó de recibirnos; 
después supimos que varias casas, en los pueblos y ciudades vecinas, perdieron sus techos 
por el ventarrón.  

¿Por qué cuento estas tragedias, que a simple vista no alegran a nadie? 
Sencillamente para recordarles a mis hermanos “AYUDAS” que para auxiliar 
“VALIENTES” hay que ser “VALIENTE” también. Eso fue lo que Jesús hizo, cuando 
caminó sobre el mar tempestuoso, en una noche oscura; El sabía que sus apóstoles estaban 
solos y por eso fue a ayudarlos. 

NOTA: Pido a los “AYUDAS” que por favor, escriban las experiencias que han 
tenido, y me las envíen a Jerusalem. 

Dr. Jaime Puertas 
P.O. BOX 1510 JERUSALEM-ISRAEL. 
 
 

Capítulo 16 
 

PASAJEROS DE PRIMERA, SEGUNDA 
Y TERCERA CLASE 

Cierto evangelista, cuando se viajaba en diligencias, tiradas por caballos; le tocó 
trasladarse de un lugar a otro, para predicar. 

Al consultar los precios, vio el siguiente anuncio en la estación: 
PASAJEROS DE PRIMERA: 12 DOLARES 
PASAJEROS DE SEGUNDA: 6 DOLARES 
PASAJEROS DE TERCERA: 3 DOLARES 
Y como sus finanzas eran limitadas, escogió la tarifa más económica; pero su 

sorpresa fue que al subir, notó que todos los asientos eran rústicos, y sin ninguna 
diferencia entre unos y otros. 

Mientras viajaba, preguntó al caballero de su derecha. ¿Amigo, cuánto pagó Ud.? 
Su compañero elegantemente vestido, abrió orgullosamente la boca y gritó en alta 

voz, para que todos le oyeran: “Doce dólares”. 
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Más adelante preguntó al de su izquierda: ¿Y usted, cuánto pago?: “Seis dólares”, 
respondió el segundo, con voz menos fuerte que el primero. 

Extrañado el predicador, de encontrarse sentado en medio, habiendo pagado 
solamente tres dólares, comenzó a orar preguntándole al Señor: ¿Padre, cuál es la lección 
para mi vida, qué quieres tú enseñarme en este viaje? En aquel preciso instante, la 
diligencia se detuvo, al pie de un cerro, y mientras llovía torrencialmente, el cochero gritó 
diciendo: “PASAJEROS DE PRIMERA”, SIGAN SENTADOS, PASAJEROS DE 
SEGUNDA, BÁJENSE Y SUBAN CAMINANDO; PASAJEROS DE TERCERA, 
BÁJENSE A EMPUJAR EL COCHE”.  

El Señor le dio la interpretación, mientras empujaba: “Los cristianos de primera.; 
son aquellos que vienen al culto si los traen, los de segunda, vienen por su propia 
voluntad, pero son indiferentes y nunca traen a otros... Los de tercera: Son como las 
abejas, llenos de la dulce gracia del Señor; siempre se esfuerzan para traer a otros a los 
pies de Jesucristo”. 

Que Dios nos libre de la indiferencia y nos llene de pasión y compasión por las 
almas. Para que en el día del juicio, no escuchemos la sentencia escalofriante que recibió 
Caín: “¿Qué has hecho Caín? La voz de la sangre de tu hermano... clama a mi desde la 
tierra”. 

Hermano y hermana, despierta: A ti te digo: ¿Dónde están tus hermanos, tus padres, 
tu familia, tus vecinos...? ¿Están en Cristo? o ¿Van hacia el infierno? ¿Qué estás haciendo 
por ellos? 

1 - ORA 

2.-AYUNA Y 
3.- HABLALES DE CRISTO, cuéntales lo que El ha hecho por ti, dales una Biblia, 

entrégalos al Señor y sigue visitándolos; cuéntales lo que aprendes en los cultos y después 
invítalos, para que saboreen la comunión fraternal, en la congregación de los Santos. “Si 
andamos en Luz como El está en Luz, tenemos comunión los unos con los otros y la 
sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado” (1ra Juan 1:7). 

Que Dios nos conceda el privilegio de crecer y multiplicarnos, para que no seamos 
como la higuera estéril: FRONDOSOS, pero sin fruto... 

Cuando joven, leí el testimonio de un millonario, que llegó a ser un excelente 
ganador de almas; él dedicaba las mañanas para atender sus negocios materiales; por las 
tardes oraba y por las noches salía a recorrer los barrios pobres, predicando el Evangelio 
de Jesucristo. 

Cuando él murió, centenares de personas acudieron a su entierro, entre los cuales se 
encontraba un joven mal trajeado y despeinado; abriéndose paso se abrazó al cuello del 
difunto, llorando y gritando: 

“NO TE VAYAS PAPITO, NO TE VAYAS...” 
El Pastor del millonario, trató de distraer al joven, colocándole una mano sobre el 

hombro, y preguntándole: ¿Verdad que era un buen hermano?. 
El joven levantó su rostro bañado en lágrimas y dijo: “Para mi era mi padre y mi 

amigo; porque él me condujo a los pies de Jesucristo.” 



M i n i s t r o  m i n i s t e r i o  y  E v a n g e l i z a c i ó n                                        | 59 
 

Autor: Dr. Jaime Banks Puertas www.obraluzdelmundo.com 
Derechos: No Reservados siempre que mencionen el Autor. 

 
 

Aquel hermano millonario, viajó por este mundo, como pasajero de tercera; y yo te 
preguntó hermano: 

¿COMO ESTAS VIAJA�DO TU? 

¿Qué clase de pasajero eres; De primera, de segunda o de tercera..? 
 
 

Capítulo 17 
 

LAS RELIGIONES 
BARATAS 

En el mercado del mundo, se rematan religiones por docenas. La factura se recibe al 
final de la vida sin Dios, y tiene el mismo precio para todos: TU ALMA. 

La propaganda dice: “Disfrute lo que quiera y cuanto quiera, en el camino ancho; 
porque la vida es una sola y hay que aprovecharla”. Las consecuencias de la vida sin Dios, 
son: pornografía, fornicación, adulterio, prostitución, el odio, los manicomios repletos; las 
tabernas del crimen; hogares destruidos; la desesperación de las drogas; los asaltos; los 
abortos y la ola gigante de suicidios infantiles. Sobre estas cosas, se escriben diariamente 
toneladas de páginas periodísticas, y cerros de libros en todas las naciones. 

Las mayorías evitan los hijos, y los pocos que aparecen los entregan a las 
guarderías, al principio; y después los recluyen en colegios internos; por eso, no es extraño 
ver a esta última generación sin afecto natural. Cuando los jovencitos regresan a sus casas, 
al estar de vacaciones, se sientan frente al televisor, para alimentar con fantasías la bestia 
indómita que llevan por dentro. Otros corren al deporte o a charlar con sus amigos; y 
terminan enganchados en las drogas. 

Oí de cierto hombre, que viajó muchísimo buscando alguna ciudad o pueblo, donde 
no se hablara de Dios; y al fin encontró lo que deseaba: Soñó que llegó a una ciudad 
moderna llena de plazas, rascacielos y diversiones; donde todos reían a carcajadas. Le 
pareció que aquello era un mundo feliz, y acercándose a uno de los transeúntes le 
preguntó:  

- ¿Hay aquí evangélicos? 
- No amigo, aquí no se habla de esas cosas; porque creemos que la vida es una sola 

y tenemos que gozarla. 
 ¿Tampoco hay pastores en esta ciudad?, volvió a preguntar. 
- No... Le respondieron 
- ¿Y Biblias?.. .insistió 
- “La Biblia somos nosotros mismos; cada uno vive como quiere y piensa lo que 

quiere, sin que nadie nos prohiba nada”, -fue lo que obtuvo por respuesta. 



M i n i s t r o  m i n i s t e r i o  y  E v a n g e l i z a c i ó n                                        | 60 
 

Autor: Dr. Jaime Banks Puertas www.obraluzdelmundo.com 
Derechos: No Reservados siempre que mencionen el Autor. 

 
 

- ¿Qué se necesita para residenciarse aquí? -inquirió  
- Olvidarse de Dios, -le respondieron. 
- ¿Cómo se llama este lugar? -pregunto interesado. 
- El infierno, y lo gobierno yo, -fue la respuesta. 
- ¿Y quién es usted?, -volvió a preguntar 
- El diablo, -respondió su interlocutor. 
- Bueno, pero entonces la Biblia, los pastores y los evangélicos, me engañaron 

diciéndome que el diablo es horrible y que el infierno es un lugar de tormento eterno.  
-Todo eso es verdad... Lo que sucede es que has visto la propaganda solamente; 

pero esta es la realidad: 
El caballero se quitó la máscara “elegante” y apareció un rostro infernal; miró a su 

alrededor y todo estaba ardiendo, de repente sintió que se estaba hundiendo en el tormento 
eterno y oía los gritos y lamentos, de millones de voces que decían: “AAAY.. Dios mío , 
¿Qué será de mi alma, cuando lleguen las sombras de la noche?” 

En ese momento despertó de su horrible pesadilla, llamó a toda su familia y les 
dijo: “Vamos todos a entregarnos al Señor, y a obedecer al Evangelio, porque el infierno 
es real Y YO VI AL DIABLO Y FUI AL INFIERNO. Eso es horrible”. 

Leí este testimonio, y lo he utilizado en muchas naciones, obteniendo siempre 
resultados positivos. Lo utilizo especialmente junto con el mensaje de “El rico y el 
Lázaro”, (Lucas 16:19-31). Puedes usarlo tú también. 

Las religiones del diablo, dejan un vacío en el corazón humano y una inseguridad 
angustiosa. Solamente Jesucristo, ofrece vida eterna y paz con Dios. 

La gente necesita el Evangelio del Reino; pero hay que despertarles el apetito 
espiritual; concientizándolos sobre la realidad del pecado y el castigo eterno; su 
incapacidad de salvarse a sí mismos; y la sangre de Cristo, como la única esperanza. 

Cuando logramos estos cuatro objetivos, hemos sembrado la semilla del reino; 
luego debemos regarla, diariamente, con nuestras oraciones y confiar firmemente que 
DIOS dará el crecimiento, a su tiempo; porque está escrito: 

“Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega 
la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, 
así será mi palabra que sale de mi boca; que no volverá a mi vacía, sino que hará lo que 
yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié”. 
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Capítulo 18 
 

“JUZGUE JEHOVA 
ENTRE TU Y YO” 

Esas fueron las palabras sabias, con las cuales David amonestó al rey Saúl. Cuando 
éste procuraba matarlo y David le perdonó la vida. 

Saúl odiaba a David, porque había escuchado los chismes mentirosos de personas 
interesadas en crear división entre los dos. La Biblia dice que Satanás ha venido a robar, 
matar y destruir». La manera más sencilla de destruir es dividiendo. Y esto es lo que el 
diablo ha procurado siempre, dentro del Pueblo de Dios. 

El pasaje en cuestión se encuentra en  1 Samuel 24:9-12.  
“Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que 

David procura tu mal? 
He aquí hoy han visto tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la 

cueva; y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano 
contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová y mira, Padre mío, mira la orilla de tu 
manto, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté.  

Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti; 
sin embargo, tú andas a la caza de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y 
yo, y véngueme de ti Jehová; pero mi mano no será contra ti.” 

David decidió en su corazón, no levantar su mano contra Saúl; cuando éste 
procuraba matarlo. Que Dios nos conceda la mansedumbre de su hijo Jesucristo, para vivir 
amando y morir perdonando. 

Recuerda que a Satanás le gusta “DIVIDIR”. Cuando Lot se apartó de Abraham, 
Bernabé se separó de Pablo y Luz Bel se reveló contra Dios. ¿Qué fin tuvieron? 

Hablando la gente se entiende; la división comienza cuando se rompe el diálogo. 
Jesucristo dijo: “Ponte de acuerdo con tu adversario pronto”. 

¿Recuerdas lo que sucedió a las diez tribus de Israel, cuando se separaron de 
Roboam? Ellos buscaron a Jeroboam, pensando que él era la solución del problema pero 
no fue así; el problema se alargó hasta el día de hoy. 

Aún entre los príncipes más sobresalientes, surgen divisiones; eso quedó 
demostrado cuando regresaron los doce espías, después de reconocer la Tierra Prometida. 
Los diez primeros volvieron endiablados, hablando mal de la tierra y en manifiesta 
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oposición contra Josué y Caleb. El pueblo creyó a la mentira, y finalmente tuvo Dios que 
hacer justicia, matando con plaga a los malvados (Nm. 14:36-38). 

Jesús reveló la manifiesta división, que existe, entre los que oran para ser vistos de 
los hombres y los que oran en secreto: esto mismo se repite entre los que ofrendan y aún 
entre los que ayunan. También está el caso entre el fariseo y el publicano: El primero 
oraba de pie, mientras que el otro lo hacía, de rodillas. 

Y ¿qué diremos acerca de la señora de Zebedeo? cuando le pidió al Señor Jesús; 
“ORDENA QUE EN TU REINO SE SIENTEN ESTOS DOS HIJOS MÍOS, EL UNO A 
TU DERECHA, Y El. OTRO A TU IZQUIERDA” (Mateo 20:21). 

El apóstol Pablo nos dice: “ES PRECISO QUE ENTRE VOSOTROS HAYAN 
DISENCIONES, RARA QUE SE HAGAN MANIFIESTOS LOS QUE SON 
APROBADOS” (1ra. Corintios 11:19) 

Jamás sabríamos del valor del Espíritu que movía a Josué y Caleb, si no hubiera 
sido por la DIVISIÓN. 

Tampoco habríamos descubierto el espíritu de egoísmo, que dominaba el corazón 
de la, señora de Zebedeo, si ella no hubiese planteado sus secretas ambiciones, en términos 
de “DERECHA E IZQUIERDA” (Mateo 20-21). 

MI VISIÓ� DE HOY: 
 
Yo veo a la Iglesia Evangélica en América Latina, como “UN GIGANTE 

DENTRO DE UNA BOTELLA”. Nos hemos acostumbrado a mirar los problemas 
sociopolíticos desde lejos. 

Pero aquí en Israel, mis ojos se han abierto hacia una nueva perspectiva de 
posibilidades, al conocer que los religiosos en “TIERRA SANTA”, tienen su propio 
partido político, a través del cual levantan la voz, frente al estado y se hacen oír 
nacionalmente; como en el tiempo de los jueces y de los profetas bíblicos. 

Por supuesto que no todos los religiosos son políticos, ni todos los políticos son 
religiosos; cada uno está, en lo suyo, pero dignamente representado en todos los estratos 
sociales; sean políticos, científicos, financieros, agricultores, educadores, ganaderos, 
industriales, comerciantes técnicos en turismo, artistas, etc. 

 

CUA�DO YO ERA �IÑO, HABLABA COMO �IÑO: 
 
En la serie de mensajes que he predicado, en todas mis campañas evangelísticas, se 

encuentra el de “POLÍTICOS FAMOSOS QUE SIGUIERON A JESÚS” en el cual 
menciono a: 

1.) LEVI (MATEO) 

2.) NICODEMO 

3.) ZAQUEO 
4.) JUDAS ISCARIOTE Y 
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5.) JOSÉ DE ARIMATEA 
Podríamos decir muchas cosas contra Judas: “Que era incrédulo, avaro, y ladrón”... 

Pero también podríamos decir algunas cosas buenas respecto a Nicodemo y José de 
Arimatea: 

1.- Creyeron en Jesús 
2.- Fueron Discípulos Secretos y 

3.- Sepultaron el cuerpo del Señor. 
En cuanto a Leví... Llegó a ser apóstol de Jesús y escribió el evangelio según San 

Mateo. 
Todo esto revela claramente, que no todos los políticos fueron “JUDAS”. 
De allí la urgencia que tenemos hoy, de llevar HERMANOS SANTOS al poder, a 

través del voto popular en todas las naciones; considerando que: “LA JUSTICIA 
E$GRA$DECE A LA $ACIÓ$; MAS EL PECADO ES AFRE$TA DE LAS 
$ACIO$ES” (Proverbios 14:34). 

Sugiero a nuestros hermanos “VALIENTES” con vocación PARTIDISTA: Que se 
organicen sabiamente y avancen confiados, con la HONDA POLÍTICA EN SUS 
MANOS, como David contra Goliat. 

Y pido a mis consiervos, Pastores, que los animen; no hagan nunca lo que hizo el 
hermano mayor de David, (según 1 Samuel 17:28). 

"Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor... Se encendió en ira contra David 
y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el 
desierto?" 

Dios esta llamando urgentemente, muchísimos “DAVIDES” para librar a los 
pueblos LATINOAMERICANOS, de la corrupción administrativa, la miseria, la 
ignorancia espiritual y el SATANISMO, que está atrapando a muchísimos políticos 
mundanos; ofreciendo lo que no tienen, ni pueden dar; Paz y Prosperidad. 

URGE�TEME�TE �ECESITAMOS HOY: 
 
1.-Intercesores como Moisés, en favor de los “JOSUÉ” que se enfrentarán a los 

AMALECITAS CORRUPTOS que están arruinando a América Latina. 
2.-Se necesitan consejeros como “JOSÉ” que le digan a los FARAONES modernos, 

lo que deben hacer. 
3.- Debemos orar y ayunar por nuestros GOBERNANTES, (según 1 Timoteo 2:1-

3): “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, 
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es 
bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador” 

Levantémonos hermanos, (en Espíritu), unidos, como un solo hombre; ahora o 
nunca y si no “Juzgue Jehová entre tú y yo”. 
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Capítulo 19 
 

EL DISCIPULADO 
BÍBLICO VERDADERO 

Discipular es hacer discípulos; ésta fue la tarea específica que Jesús le encomendó a 
sus apóstoles. “Id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el $ombre 
del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” 
¡AMEN! Mateo 28:19-20. 

Jesús dijo: “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. Juan 8:32. 

Desde los tiempos antiguos el discipulado, fue el método práctico que utilizaron los 
profetas, los apóstoles y la iglesia primitiva, para extender el Reino de los Cielos. 
Ejemplo: Moisés discipuló a Josué. Elías a Elíseo, Elí a Samuel y Pablo a Timoteo, Tito, 
Filemón, etc. 

Nuestro Señor Jesucristo, dedicó la mayor parte de su tiempo, durante los tres años 
de su ministerio, discipulando a sus doce apóstoles. Por eso no debe extrañarnos, que de 
aquellos doce hombres, Dios utilizara a once, para evangelizar al mundo. 

Es lamentable cuando vemos gigantescos esfuerzos evangelísticos, de hoy día, que 
no dejan el tan ansiado crecimiento de la Iglesia. 

Así como sucedió en Samaria, en los días del evangelista Felipe; el no discípulo a 
ninguno, y cuando el Espíritu lo arrebató, para llevárselo al desierto; ni siquiera su 
ayudante, el que había sido mago, pudo encargarse de aquella gigantesca congregación; 
porque evidentemente no había sido DISCIPULADO, por Felipe. 

Tampoco el sacerdote Elí, discípulo a sus hijos y por eso no le sucedieron en el 
sacerdocio. Cada evangelista debe discipular a su Equipo Evangelístico; así como los 
padres a sus hijos, por medio del altar familiar; “PORQUE DIOS LES PEDIRÁ CUENTA 
DE SU MAYORDOMIA”. 

Jesús dijo: “Id y haced discípulos a todas las naciones...” si tú no discipulas a tus 
hijos, ¿A quien estás discipulando tú?. 

Es triste, vergonzoso y lamentable reconocer que los mormones y los testigos de 
U.S.A. crecen vertiginosamente, tocando las puertas de todas las naciones y discipulando a 
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sus prosélitos. Mientras que la mayoría de las denominaciones evangélicas se estancan por 
no discipular. 

Los comunistas dominaron más de la mitad de la tierra, e invadieron todos los 
estratos sociales DISCIPULANDO. 

Yo he visto en todas las naciones, por donde he pasado, que las iglesias que más 
crecen son las que DISCIPULAN. 

 
¿QUE ES DISCIPULAR, BÍBLICAME�TE HABLA�DO?: 

 
Es enseñar a enseñar a otros, lo que Jesús enseñó. 
NOTA: Cuando enseñamos a enseñar, nos estamos multiplicando 

astronómicamente, porque preparamos maestros de maestros. 
Esta es la doctrina del apóstol San Pablo: “LO QUE HAS OÍDO DE MI ANTE 

MUCHOS TESTIGOS, ESTO ENCARGA A HOMBRES QUE SEAN IDÓNEOS PARA 
ENSEÑAR TAMBIÉN A OTROS.” 

La clave del Discipulado Bíblico Verdadero, son los HOMBRES FIELES. 
San Pablo fue un hombre fiel, y Timoteo también; pero el asunto no podía detenerse 

allí, era necesario que Timoteo discipulara a HOMBRES FIELES, QUE FUERAN 
IDÓNEOS PARA ENSEÑAR TAMBIÉN A OTROS. 

Visualiza estas imágenes en tu mente espiritual: Pablo, como una semilla de melón, 
Timoteo como la planta que nació de esa semilla... 

LOS HOMBRES FIELES E IDÓNEOS, como los melones y LOS OTROS como 
las semillas de los nuevos melones capaces de continuar esta reacción en cadena, HASTA 
QUE CRISTO VUELVA. 

Algunos se preguntarán: ¿Qué son los fieles? 
Todos aquellos que habiendo nacido de nuevo, buscan primeramente el Reino de 

Dios y su justicia, (según Mateo 6:33), y procuran extenderlo sembrando el Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo, conforme a la parábola del sembrador. Sin importarles que las 
tres cuartas partes se pierdan... porque llevan la esperanza de que la otra cuarta parte, caerá 
en buena tierra y producirá frutos a ciento a sesenta y a treinta, por uno. 

Esto lo entenderemos mejor cuando veamos en el Cielo: LAS MULTITUDES DE 
MILLONES, VESTIDOS DE ROPAS BLANCAS, REDIMIDOS POR LA SANGRE 
DEL CORDERO DE DIOS. 

Los hombres fieles reconocen y pregonan el señorío de Cristo (según Mateo 28:18), 
“TODA POTESTAD ME ES DADA EN EL CIELO Y EN LA TIERRA”. 

Cuando entendemos que “toda potestad, está en las manos ensangrentadas de Jesús” 
Podemos orar confiadamente: “Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la 
tierra: En mi vida, en mi hogar, en mis negocios, etc.” 

Sabiendo que su voluntad es ésta: “AMADO, YO DESEO QUE TU SEAS 
PROSPERADO E$ TODAS LAS COSAS Y QUE TE$GAS SALUD ASI COMO 
PROSPERA TU ALMA”. 3ra. Juan 1:2. 
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La voluntad de Dios, es siempre lo mejor para nosotros; de allí que EL QUE HACE 
LA VOLUNTAD DE DIOS, PERMANECE PARA SIEMPRE según está escrito, en 1 
Juan 2:7. 

El DISCIPULADO BÍBLICO VERDADERO tiene su fundamento en el amor 
divino, expresado en Juan 3:16. Así como el matrimonio y la familia, nacen del amor 
conyugal: SE UNEN DOS SERES, NACEN LOS HIJOS Y HAY QUE CRIARLOS POR 
AMOR, luego a su tiempo vienen los nietos, bisnietos, etc. 

Dios te hizo para que le glorifiques multiplicándote, tanto material como 
espiritualmente. Las primeras bendiciones que Dios echó sobre los peces, las aves y la 
especie humana fueron: Fructificad y multiplicaos. 

El Discipulado Bíblico Verdadero, es semejante a una familia, en la cual los padres 
espirituales deben atender a los hijos, hasta que alcancen suficiente madurez y sean 
capaces de reproducirse. 

Dios le preguntó a Caín: ¿DONDE ESTA TU HERMANO ABEL?... Y tú tendrás 
que responder muy pronto a preguntas MUY SOLEMNES, COMO ESTAS: 

1.- ¿Dónde están tus hijos espirituales? 

2.- ¿LOS DISCIPULASTE? 

3.- ¿SE ESTÁN REPRODUCIENDO? 
 
 
 
 
 

Capítulo 20 
 

CUANDO MUERA YO 
 
Había un hermano en Venezuela a quien llamábamos Casildo, cada vez que me 

visitaba, le decía, “CANTA, CASILDO” y el cantaba:  
 
“Más cuando muera yo,  

no me deben llorar,  

porque viviendo estoy,  

con Cristo el Señor,  

será un leve dormir,  

y un eterno despertar,  

porque en la mansión de gloría,  

coronado de victoria  

Cristo me recibirá”. 

 
I�STRUCCIO�ES SOBRE MIS HUESOS: 
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Al partir con mi Señor, ruego que entierren mis restos en el mismo país, y ciudad o 

pueblo donde yo muera; no malgasten el dinero de Dios, en urnas costosas, ni en 
panteones vanidosos, sólo pido que cubran mi tumba, con una Biblia gigante hecha de 
mármol abierta con este texto: “EL QUE CREE E� CRISTO, AU�QUE ESTE 
MUERTO VIVIRÁ” (Juan 11:25). Como la pintamos en los Templos “Luz del Mundo” 
Internacional. 

NOTA: Usen letras de bronce, para que duren hasta que Cristo venga, a levantar su 
pueblo. 

Creo que a muy pocas personas les gusta hablar de la muerte; ¿sabes por qué?. 
Porque no están preparados para encontrarse con Dios. Pero los siervos y las siervas de 
Dios, debemos vivir cada día como si fuera el último, sobre la tierra. 

Los profetas dejaron todo en orden, antes de partir de este mundo; Ej: “MOISÉS LE 
ENTREGO EL CARGO A SU AYUDANTE JOSUÉ; ELIAS UNGIÓ A ELÍSEO Y 
DAVID LE ENTREGO EL CETRO A SU HIJO SALOMÓN”. 

JESÚS INSTRUYO A SUS DISCÍPULOS, ABUNDANTEMENTE ACERCA DE 
SU MUERTE Y RESURRECCIÓN: “Si el grano de trigo no cae y muere él sólo queda”. 

“Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuere, EL CO$SOLADOR $O 
VE$DRÍA A VOSOTROS; más si me fuere, os lo enviaré y cuando El venga, 
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio”. 

“$O OS DEJARE HUÉRFA$OS; VE$DRÉ A VOSOTROS, TODAVÍA U$ 
POCO Y $O ME VERÉIS; Y DE $UEVO U$ POCO Y ME VERÉIS...” 

San Pablo dijo: “Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia”; puesto que 
somos peregrinos, debemos tener todo en orden, y vivir siempre listos para partir; cuando 
seamos llamados a la presencia del Señor. 

En cuanto a nosotros, en la “LUZ DEL MUNDO” Internacional, Dios nos ofreció 
“UNA IGLESIA GRANDE Y PODEROSA” por esto cada siervo de Dios, debe esforzarse 
en acrecentar su VISIÓN MISIONERA, Y EXTENDER SUS FRONTERAS HASTA LO 
ULTIMO DE LA TIERRA. 

¿Te has preguntado alguna vez, ¿DONDE ES LO ULTIMO DE LA TIERRA?, yo 
lo hice, y el Señor me enseñó que es Jerusalem; porque allí comenzó la Evangelización 
Mundial, el día de Pentecostés y allí terminará, cuando el Señor establezca su REINO 
MILENAL. 

“Y VE$DRÁ$ LOS HABITA$TES DE U$A CIUDAD A OTRA, Y DIRÁ$: 
vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también 
iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en 
Jerusalem, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En 
aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del 
manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con 
vosotros” (Zacarías 8:21-23). 
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Capítulo 21 

 

BOSQUE LATINO EN ISRAEL 
 
Yo pido a todos mis hijos espirituales y a cada hermano “Amigo de Israel”, que se 

unan como un sólo hombre, para que sobrepasemos la meta de plantar: “Un millón de 
árboles en Tierra Santa”, como bosque Latino, en Israel. 

Recuerden que Abraham, plantó un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el 
nombre de Jehová Dios eterno. (Génesis 21:33). 

Dios ordenó a Israel, plantar toda clase de árboles, cuando entraran a tomar posesión 
de la Tierra Santa, (Levítico 19:23). En nuestros Programas de Peregrinaciones plantamos 
árboles en Tierra Santa. Estamos embelleciendo a Jerusalem, para el REGRESO DEL 
MESÍAS. 

La siembra de cada árbol y el cuidado posterior, tiene el precio de diez dólares; los 
interesados podrán donar 1, 10, 100, 1.000 árboles, etc. Según el amor por Israel y la 
capacidad financiera, de cada cual. Cada participante, recibirá un certificado de manos de 
las Autoridades Israelíes; en el cual se especificará la cantidad donada. 

Los ministros de Dios, interesados, podrán recibir más información, en la Embajada 
de Israel, en sus respectivos países. 

Está es la forma más práctica, de seguir contribuyendo con Israel: “CUANDO 
MUERA YO”. 

LOS AMIGOS DE ISRAEL, que deseen comunicarse con nosotros, pueden 
escribimos a:  

 
“LUZ DEL MU�DO” I�TER�ACIO�AL 
PO. BOX 1510 - JERUSALEM, ISRAEL 

Email: jaimepuertas@hotmail.com 
 

“PEDID POR LA PAZ DE JERUSALEM; 
SEA� PROSPERADOS LOS QUE TE AMA�” 

Salmo 122:6 
Amen…! 

¡SHALOM, ES PAZ..! 
 
 

Diagramación y Diseño: �uvia Ramos 
By Jaime Banks Puertas 
Editado por Obra Evangélica “Luz del Mundo” Internacional 
Guanare (Venezuela) 
Apdo. 15 C.P. 3350 
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