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NNadie que verdaderamente
crea en Dios duda de que él
sea todopoderoso y capaz de

hacer milagros. Donde comenzamos a
irnos por diferentes direcciones es con
el hecho de si él continúa hoy
interviniendo en la vida de su pueblo con
hechos que no se explican por causas
naturales (primera definición de
milagro de Larousse). El cristianismo
está dividido en dos bandos a este
respecto: quienes creen que la era de
los milagros ya terminó (por lo menos
como se presentan en la Biblia); y el
otro sector que cree que no han
terminado y que Dios sigue
interviniendo en la vida de sus hijos.
Esta diferencia es bien marcada,
mayormente entre las iglesias
tradicionales no pentecostales en el
primer bando; y las pentecostales
(incluyendo a los carismáticos o neo-
pentecostales), que creen que Dios
hace milagros hoy. 
Es obvio también que es muy difícil
que quien no crea que Dios sigue
conectado con su pueblo pueda ver un
milagro. Y, si realmente es testigo de
uno, no lo reconocerá como tal y

buscará causas naturales para
explicarlo. A.W. Tozer dice que “la
verdadera fe descansa en lo que Dios
es… y que el carácter de Dios es el
fundamento terminante de seguridad
del cristiano y la solución de mucha,
sino la mayoría, de su problemática
religiosa práctica”1. Negar la realidad
de los milagros en el ambiente
cristiano es casi contradecir la
efectividad de Dios según lo revelan
las Escrituras.
Por otra parte, hay tendencia a llamar
milagro a “cualquier suceso o cosa
extraordinaria y maravillosa” (otra
definición de Larousse). Pero estos
sucesos o cosas, por más
extraordinarios que sean, no se ajustan
a la definición de milagro si tienen
una explicación natural. Si lo entiendo
bien, para que algo califique como un
milagro, debe ser un hecho
sobrenatural realizado por el poder de
Dios, o sea que el efecto no vino por
causas naturales por más
“extraordinarias y maravillosas” que
sean.
También tenemos otro término que
explica la “previsión y cuidado que
Dios tiene de sus criaturas”2; se llama

providencia. Dios anticipa el daño o el
peligro y toma medidas para impedir
que suceda. Por ejemplo, hace apenas
unos días, uno de los ancianos de
nuestra iglesia iba en su auto
cruzando la montaña para cumplir
con un compromiso de predicar en
una iglesia de otra ciudad. El clima
estaba lluvioso, y al bajar la montaña a
velocidad moderada, de repente el
vehículo entra en lo que
aparentemente era un derrame de
aceite y comienza a girar sobre sus
ruedas como un trompo. A un lado de
la carretera está la pared de la
montaña y al otro lado, el precipicio.
El auto se dirige al precipicio, pero
pega de frente en una barrera recién
puesta. El auto se destroza, pero mi
hermano y un amigo que lo
acompañaba, salen ilesos del percance
y deben continuar el viaje en autobús.
¿Providencia o milagro?

Si usted hubiera estado en el auto
diría milagro; si no, diría providencia.
No obstante, si analizamos este
percance en forma objetiva,
concluiríamos que fue la providencia
de Dios la que los salvó. En lengua
vernácula diríamos que se salvaron
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por milagro. Tuvieron un
contratiempo que quiso destruirlos a
ellos y entorpecer o detener la misión
que llevaban. Eso se lo podemos
atribuir al diablo, pero la mano de
Dios, si bien no impidió el accidente,
los protegió providencialmente. Así
pues, a diario Dios interviene en
nuestras vidas con su providencia
para suplir nuestras necesidades o
para guardarnos de perecer.
Otro de nuestros ancianos, un
profesor de educación física, que
acostumbra salir en bicicleta
montañera para hacer ejercicio, venía
con un compañero por un camino
solitario, y le salen dos hampones que
con armas en la mano les roban
bicicletas, carteras y celulares. No les
hacen daño físico, pero les roban sus
pertenencias. ¡Qué difícil! ¿Dónde está
la providencia de Dios? ¿Por qué no
impidió el percance? Eso me
preguntaba yo cuando hace poco más
de un año, enmascarados con pistolas
nos asaltaron a mi esposa y a mí y nos
robaron el auto. 
Un milagro hubiera sido que los tipos
en ambos casos hubieran disparado a
quemarropa y hubieron errado el
blanco. Que un ángel hubiera venido
espada en mano y los hubiera hecho
huir. Pero Dios escogió intervenir con
su providencia y aquí estamos vivos
para contar la historia.
A veces es difícil diferenciar la
providencia de Dios de sus milagros.
En la película “Violinista en el tejado”,
Tzeitel que es la hija mayor de Tevye,
se casa con Motl Kamzoil, un sastre,
que aunque un buen hombre y
honrado, es pobre y no reúne las
condiciones impuestas para el
pretendiente de Tzeitel. Motl está tan
asombrado que Tevye dé su
consentimiento para que se case con
su hija, que irrumpe en un canto que
en la obra se llama “Milagro de
milagros”. Uno de los versos dice:
Cuando David mató a Goliat, ¡sí!, ese
fue un milagro.
Cuando Dios nos dio maná en el
desierto, ese fue un milagro también.
Pero de todos los milagros de Dios,

grandes y pequeños,
El más prodigioso de todos
Es lo que nunca pensé que podría
tener:
Dios me dio a tí a mí.
Así, cuando Dios llena una necesidad
muy grande, decimos que es un
milagro. O, cuando cumple un gran
deseo que hemos pedido por mucho
tiempo, decimos que fue un milagro.
Sin duda que la intervención de Dios
está en ambas situaciones, pero
realmente que estas no se ajustan a la
definición de milagro que tiene que
ver con la soberanía de Dios sobre la
naturaleza. La Confesión de
Westminster define los milagros de la
siguiente manera: “Dios, haciendo uso
de medios en la providencia ordinaria,
sin embargo es libre de obrar a
placer,sin, por encima de, o contra
ellos”3 . 
Procesos naturales y sobrenaturales
Podemos decir con certeza que todos
los procesos de la naturaleza se deben
a la providencia de Dios. Se siembra
una semilla, nace una planta, crece,
madura y produce fruto. Los animales
con sus instintos de preservación y de
reproducción nos sorprenden
escogiendo su pareja, buscando
guarida, recogiendo alimento y
protegiendo a su familia de
depredadores. Los cuerpos celestes
con sus movimientos ordenados.
Ninguno tiene explicación de causa
primaria sin la intervención de Dios.
Científicos y naturalistas observan y
estudian estos procesos expuestos en
el mundo visible y los describen
asombrados de su maravillosa
actividad. Pero la explicación de su
funcionamiento no lo dice todo sin la
causa primaria que es Dios. Bien dice
el Salmo 19:1-4:

“Los cielos cuentan la gloria de
Dios y el firmamento anuncia la
obra de sus manos. Un día emite
palabra a otro día y una noche a
otra noche declara sabiduría. No
hay lenguaje ni palabras ni es
oída su voz.
Por toda la tierra salió su voz y

hasta el extremo del mundo sus
palabras”.

Los milagros, señales, prodigios y
maravillas de que hablan las
Escrituras, deben interpretarse como
la intervención de Dios en su creación.
Son parte del plan de Dios para
establecer su voluntad. Dios ha
diseñado los procesos naturales y
cuando sea necesario intervendrá para
que se cumpla su plan. Estas
intervenciones parecen ser
suspensiones momentáneas del
proceso natural para llevar a cabo su
propósito de redención de todos los
hombres.
Es decir, que Dios no interrumpe
caprichosamente los procesos
naturales sólo para traernos algo que
queremos o necesitamos. Para eso
tenemos la providencia de Dios. Los
milagros deben verse como parte de
algo más grande, del plan general de
Dios para su creación. No son para mi
conveniencia o comodidad. Dios no va
a parar el sol para que yo encuentre
un lugar de estacionamiento cerca de
la puerta de entrada a un
establecimiento o para traerme un
carro último modelo. 
Aún los milagros de Jesús en el Nuevo
Testamento tenían un alcance más
amplio que la necesidad inmediata.
Convertir el agua en vino en la boda
de Caná, por ejemplo, no era sólo para
que la fiesta continuara alegre y sin
tropiezos, sino que era una señal para
autenticar su ministerio como venido
de Dios (vea Juan 2). O, cuando salva
la vida de los discípulos en la
tormenta. Él no los escoge para
dejarlos morir en una tormenta
provocada seguramente por Satanás.
Jesús detiene el proceso destructor de
la tormenta y salva a sus
amedrentados discípulos porque tiene
planes para ellos. Ellos continuarían la
tarea que les había sido encomendada
de extender su reino. “¿Quién es este,
que aun el viento y el mar lo obedecen?”
(vea Marcos 4).
La credulidad de la gente
Recuerdo haber leído en un medio
noticioso de un rostro formado por
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sombras en la ventana de una casa con
la semejanza a un hombre de pelo
largo y con barba. El fenómeno llegó a
creerse como la aparición del rostro de
Jesús y por lo tanto con poder para
hacer milagros. Claro, no se dejaron
esperar las caravanas de curiosos y de
gente “creyensera”, decimos en
nuestro país, para presenciar esta
maravilla o para pedir algún favor
sobrenatural a esta “representación de
la divinidad”. Con otros han sido
fotografías que, al ser reveladas,
presentan una imagen o algo parecido
a una persona que se aduce ser el
Señor. 

La falta de realidad espiritual en las
personas parece fomentar esta clase de
credulidad. No sorprende que esto
suceda en el mundo donde los
extremos proliferan. Desde no creer
en lo sobrenatural hasta creer que
toda cosa rara es de origen
sobrenatural. Pero también tenemos
esta credulidad en la iglesia y quizás
esto sea más complicado que en el
mundo secular. Mucha gente en la
iglesia nunca ha experimentado una
manifestación sobrenatural de Dios y
está ávida de ver un milagro; el
peligro es que, sin discernimiento, esta
apertura es aprovechada por Satanás
y les presenta las falsificaciones del
mundo espiritual de las tinieblas. La
Biblia en Mateo 24:24-25 dice: Si
alguno os dice: “Mirad, aquí está el
Cristo”, o “Mirad, allí está”, no lo creáis,
porque se levantarán falsos cristos y falsos
profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañarán, si
es posible, aun a los escogidos. Ya os lo he
dicho antes”. 
Antes de seguir adelante quiero
afirmar que no soy un incrédulo en
este tema y nunca he intentado
explicar con hechos naturales lo que la
Biblia positivamente describe como
milagros. Creo que la creación sucedió
exactamente como la describe Moisés
en el Génesis y no que sea un relato
alegórico como tratan de explicar
algunos teólogos naturalistas. 
Me es más fácil creer el relato de
Moisés en Génesis que la teoría de la
evolución que nunca ha sido probada

satisfactoriamente. Me es más fácil
creer que Dios partió el Mar Rojo,
como se relata en Éxodo, y que los
israelitas pasaron en seco, que creer
las explicaciones de algunos que dicen
que en esa estación del año las aguas
no eran muy profundas permitiendo
pasar a los israelitas al otro lado. Esta
explicación crea un problema mucho
más grande. ¿Cómo se ahogaron los
egipcios y sus caballos en aguas tan
poco profundas? 
Creo que Elías y Eliseo partieron las
aguas del Jordán con el golpe de su
manto. Creo que Jesús dio de comer a
una multitud de más de cinco mil
personas con una provisión de cinco
panes y dos peces, la gente comió todo
lo que quiso y sobraron doce canastas
(ver Mateo 14:17). Creo en las
sanidades de Pedro con su sombra
(Hechos 5:15) y en los “milagros
extraordinarios” de Pablo con sus
pañuelos (Hechos 19:11). De manera
que no se trata de incredulidad lo que
voy a decir adelante.
Lo que no logro comprender es la
facilidad con el pueblo de Dios acepta
los reclamos de muchos evangelistas
que anuncian sus cruzadas como
grandes campañas de milagros y lo
que vemos es a la gente “caer por el
poder de Dios”. Otros sanados de
dolores o de alguna afección interna y
que la siguiente noche están de nuevo
en la línea de sanidad para que se
vuelva a orar por ellos. Estoy seguro
de que estos no se ajustan a la
definición bíblica de milagro. Los
tipos de milagros que reclaman hoy
muchos evangelistas tienen muy poco
parecido a los milagros de la Biblia.
Dios sigue siendo Dios
Con esto no quiero decir que Dios
perdió su poder para hacer milagros.
Dios seguirá siendo Dios por toda la
eternidad y tiene la prerrogativa de
invadir nuestro tiempo y espacio para
suspender algún proceso natural con
el fin de llevar a cabo su propósito en
la tierra cuando él quiera. De vez en
cuando conocemos casos en donde se
han operado verdaderos milagros.
Radiografías que muestran una
condición mortal un día y cuando se

toman otras la condición ha
desaparecido. Diagnósticos de
enfermedades terminales con pocos
días o semanas de vida y el paciente
vive muchos años, y su muerte  es
debida a otras condiciones. Podríamos
buscar explicaciones naturales para
rebajarlos de su categoría de milagros,
pero yo prefiero creer que Dios sigue
siendo Dios para su propia gloria.
Que no se ha acortado la mano de
Jehová para salvar, ni se ha
endurecido su oído para oír (Isaías
59:1). Que Jesucristo es el mismo ayer,
hoy por los siglos (Hebreos 13:9).
Los milagros en la Biblia, como los de
hoy, no son ocurrencias de todos los
días con toda la gente. Jesús no
devolvió la vista a todos los ciegos, ni
resucitó a todos los muertos en Judea.
El Señor no mandó siempre a su ángel
para sacar a Pablo de la cárcel con un
terremoto (Hechos 16:26), ni le quitó
su aguijón en la carne. Respecto a lo
cual tres veces he rogado al Señor que lo
quite de mí. Y me ha dicho: «Bástate mi
gracia, porque mi poder se perfecciona en
la debilidad» (2ª Corintios 12:8).
Hay acontecimientos que no se
pueden explicar de manera natural y
que para unos son misteriosos, pero
para los que creemos en Dios
pertenecen a la dimensión donde Dios
opera. “Ninguna criatura puede crear
ni originar vida, ni obrar sin la
intervención de medios. Una gran
clase de milagros…implican el
ejercicio de un poder que puede
pertenecer solamente a Dios”.4 ! 
Notas
1.God Always Acts Like Himself – Por
A.W. Tozer – Publicación en Internet
2. Diccionario Larouse

3 y 4 Teología Sistemática de Charles
Hodge 
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“Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su camino;
mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros” (Isaías 53:6). 

SSolía pensar que Satanás era
quien dispersaba a la gente, pero
un día comencé a aceptar que,

en Génesis 11, fue Dios quien lo hizo.
Los hombres estaban en unidad en la
torre de Babel. Dios vino, los hirió en
la boca para que no pudieran
comunicarse y todos se fueron por su
propio camino. No se volvieron a
juntar hasta en Hechos 2:1 donde dice
que “estaban todos unánimes juntos”.
Este fue el milagro más grande. Dios
juntó cierta cantidad de cada tribu,
lengua y nación del mundo, sopló en
la boca de esos discípulos, y su reino
espiritual fue iniciado en la tierra. 
Dios dispersa y une
¿Ha pensado usted qué pasaría si los
pecadores pudieran juntarse en
unidad? Por eso es que los que
quieren apoderarse del mundo pelean
entre ellos mismos. Dios quebranta la
unidad y no permite que nadie se
junte, excepto cuando hay pureza en
su motivación. Esto es cierto en todas
las dimensiones de la vida.
Científicos, filósofos, doctores,
teólogos y denominaciones, no
pueden armonizar entre su propia
gente. 

He visto comunidades nuevas que se
juntan con unidad perfecta. Todo
marcha bien hasta que pierden la
motivación correcta. Entonces Dios
sopla sobre ellos y los dispersa: pronto
el grupo se desintegra. Cuando Dios
divide, lo hace para nuestra seguridad
y protección. 
Dios ha separado a los hombres con

montañas, océanos y
lenguajes. Los ha
dividido económica y
racialmente, y de toda
forma que impida que
se junten. Todas estas
cosas causan conflicto
entre los hombres hasta
que viene el día cuando
nos juntamos en Jesús.
Entonces,
repentinamente, la raza
no significa nada, ni las
finanzas, ni la
educación. Nos
juntamos en unidad en
Cristo cuando nuestra
motivación es pura. Hay
cismas y divisiones en
todas partes excepto
donde los hombres se
juntan en unidad
espiritual. 
Tan completa es esta
unión que en Mateo
18:20 Jesús dice: “Donde
están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos...”
(“en mi nombre” en griego significa
literalmente en un alma). Es tan
agradable para el Señor cuando los
cristianos son de ‘un alma’ que él dice:
“Yo estaré allí”.  
Hasta que nos necesitemos uno al
otro
Dios estructuró  la iglesia del Nuevo
Testamento a fin de que nos
necesitemos uno al otro. Él la ha
diseñado de tal manera que no pueda
funcionar, excepto cuando estemos en
unidad espiritual. Quiero mostrarle
esto en la palabra de Dios: “Os
conviene que yo me vaya, porque si no me
voy, el Consolador no vendrá a vosotros;
pero si me voy, os lo enviaré” (Juan 16:7).
El Espíritu Santo no se presenta de
una forma mística o nebulosa, viene a

personas. Cuando él viene, viene a
usted. Cuando vino a Jerusalén, vino a
las 120 personas en el aposento alto.
En la medida en que viene a la iglesia,
reprende al mundo de pecado, de
rectitud y de juicio: él opera a través
de su iglesia. 
Dios viene a una ciudad y hace a
todos conscientes de su pecado
cuando damos testimonio de Cristo,
quien se manifiesta en nuestras vidas. 
En Juan 14:18 Jesús dice: “No os dejaré
huérfanos; volveré a vosotros”. Juan 16:
14 y 15 explica cómo vendrá. “Él (el
Espíritu Santo) me glorificará, porque
tomará de lo mío y os lo hará saber”. En
breve, él sería crucificado y
sepultado,resucitaría y ascendería al
cielo. 

En su plenitud
En el versículo 16 Jesús dice: “Todavía
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un poco y no me veréis, y de nuevo un
poco y me veréis”. Diez días después de
que Jesús ascendió al cielo, descendió
el Espíritu Santo (Hechos 2). El
Espíritu Santo tomó todo lo que
estaba en Cristo y lo trajo a nosotros,
al Cristo completo. 
En primer lugar, nos trajo su carácter 
…descrito en Gálatas 5:22, 23, como el
fruto del Espíritu. Su carácter es
“amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza”. Describe
a un hombre con autocontrol, sufrido,
pero exudando el amor de Dios. 
En segundo lugar, su poder 
…descrito en 1ª Corintios 12:8-10,
como los dones del Espíritu. Ellos son:
“Palabra de sabiduría, palabra de
conocimiento, fe, dones de sanidades,
el hacer milagros, profecía,
discernimiento de espíritus, diversos
géneros de lenguas, interpretación de
lenguas”. Todo lo que Jesús hizo en la
tierra (salvo lo que él hizo como el
Cordero de Dios) se identifica con una
de estas categorías: caminó sobre el
agua, sanó a los enfermos y realizó
hechos sobrenaturales, conforme a su
don de hacer milagros. Y también
muchos de estos milagros fueron
realizados por el poder de Cristo,
dado a los apóstoles, en el libro de Los
Hechos. 

En tercer lugar, su autoridad
…descrita en Efesios 4:11, como
“apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros”. Hebreos 3: 1
dice que Jesús es el apóstol de nuestra
profesión (fe). Él es llamado profeta y
pastor. Él fue el maestro más grande
que se vio jamás, y el evangelista de
evangelistas. Él es todos estos. 
El Cristo completo
Cuando Jesús ascendió, el Espíritu
Santo tomó todo lo que era Jesús y nos
lo trajo. Nos dio a todo el Cristo. En
otras palabras, fue Jesús el que vino
ese día. En Hechos 2, fue Jesús quien
venía a sus discípulos, y ellos lo
supieron. Jesús había dicho: “Volveré a
vosotros… (Juan 14:18) ... para que esté
con vosotros para siempre” (Juan 14:16).

Antes de que él
ascendiera, podía
estar solamente en un
lugar a la vez; pero
después, cada iglesia
local, funcionando en
el orden bíblico,
puede decir en
verdad: “Jesús está
aquí”. En Nueva
Zelandia, en Los
Ángeles, en Hong
Kong, todo el Cristo
puede estar allí al
mismo tiempo. 
Muchos quieren sólo
parte de Cristo. Por
ejemplo, hay quienes
todo lo que quieren
es el poder de Cristo.
Otros, sólo el amor de
Cristo. No hay nada
más frustrante que
amar a personas y no
poder ayudarlas por
falta de poder.
Algunos dicen:
“Nosotros
predicamos sólo el
evangelio”; otros:
“Sólo queremos
orden en la iglesia”,
generalmente con un
sobre-énfasis en el
ministerio de apóstoles. Creo que Dios
está restaurando el ministerio
profético y apostólico en la iglesia. Sé
que hay muchas cosas extrañas que se
hacen pasar como apostólico y
profético, pero el verdadero
ministerio sigue siendo válido y lo
respaldo. Necesitamos urgentemente
el ministerio profético y apostólico en
nuestras iglesias. Necesitamos
verdaderos pastores, maestros y
evangelistas, llamados por Dios. Pero
esta es sólo una parte de todo el
Cristo. La mayoría de las iglesias que
he conocido hacen énfasis en una u
otra de estas cosas. Sin embargo, todo,
el carácter, el poder y la autoridad de
Jesús, deberían estar en la iglesia
Completamente revelado
Predicaba una vez en una iglesia en el
norte de Nueva York cuando,
repentinamente, vi al Señor de pie en

el pasillo con sus brazos extendidos,
mirándome. Vi los dones de saber, de
hacer y de autoridad presentes en él.
Los dones de sanidades, milagros y fe
estaban en sus manos; la palabra de
sabiduría, la palabra de conocimiento
y el discernimiento de espíritus
estaban en su cabeza; y su autoridad
estaba en el pecho. De esa visión
nació, en parte, este concepto. Nunca
quedaré satisfecho ni me conformaré
con nada menos que todo Cristo. Jesús
se nos dio todo él. No quiero poder
sin amor. No quiero ser lleno de amor
y no tener poder para ayudar a la
gente que amo. Quiero paciencia,
benignidad y bondad, pero también
quiero saber cuando haya un farsante
en medio. Quiero ver la palabra de
sabiduría y la palabra de
conocimiento surtiendo efecto en
otros. Quiero ver  esta anarquía
espiritual que está en el mundo,
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sometida por los dones apostólicos y
la autoridad de Cristo que residen en
la iglesia. 
Cómo funciona
Cada día estoy más convencido de
que Dios diseñó el cuerpo de Cristo de
manera que nos necesitemos uno al
otro. Cada miembro debe estar
involucrado; no hay espectadores.
Hay un don y un llamado para cada
hombre y cada mujer, aun para la
gente que no nos guste, y a quien yo
no daría un don si de mí dependiera.
Yo solía decir con frustración: “Señor,
¡cómo puedes usar a un hombre como
ese!”. Tuve que aprender algo que
quiero compartir con usted. 
En 1ª Corintios 12:7-12, las palabras
“y a otro” son realmente dos palabras
en griego, “allos” y “heteros”, que
definen a dos tipos diferentes de
personas. “Allos” generalmente
denota distinción simplemente de
individuos pero del mismo tipo; y
“heteros” involucra la idea secundaria
de diferencias de tipo. Esta última nos
muestra que Dios repartió los dones
no sólo entre aquellos que son de un
tipo de comprensión similar, sino
también entre los que tienen diferente
carácter y puntos de vista que
nosotros. El Señor hizo esto para
obligarnos a apreciarnos unos a otros
y para que la unidad sea espiritual y
no carnal. Necesitamos a cada
miembro del cuerpo de Cristo. 
“Pero a cada uno le es dada la
manifestación del Espíritu para el bien
de todos”. (Todo el que viene a Dios y
es bautizado en el Espíritu Santo tiene
un lugar y función en el cuerpo de
Cristo). “A uno es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría; a otro, palabra
de conocimiento según el mismo
Espíritu; a otro (de un tipo diferente),
fe por el mismo Espíritu; y a otro,
dones de sanidades por el mismo
Espíritu. A otro, el hacer milagros; a
otro, profecía; a otro, discernimiento
de espíritus; a otro (de un tipo
diferente) diversos géneros de
lenguas; a otro, interpretación de
lenguas. Pero todas estas cosas las
hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular
como él quiere”, (no como yo quiera). 

División de los dones y la verdad
El problema de la división en Corinto
era que estaban dispersos. El Señor
sabe que no nos llevamos bien, y por
eso repartió de esa manera los dones
del Espíritu. También creo que él ha
repartido la verdad. Cada
denominación hace su énfasis de la
verdad, y ese aspecto particular
necesita ser compartido y recibido por
todo el cuerpo de Cristo. Muchos no
cedemos ante lo que Dios está
haciendo porque nos hemos subido a
una rama doctrinal del árbol. Me crié
con un trasfondo arminiano, pero
cuando fui a un seminario anglicano
comencé a ver algunas de las
verdades de la soberanía de Dios, de
la predestinación y muchas otras
cosas. Fue lo más saludable que me ha
ocurrido, porque no estoy subido en
ninguna de esas ramas doctrinales.
Estoy en medio de ellas, mirando a
ambas ramas y aceptando su verdad.
No soy  ecuménico; no creo en una
iglesia mundial, organizativamente. Si
todos nos unimos en una enorme
agrupación creo que tendremos los
mismos problemas que hemos
afrontado en el pasado. Sólo Dios
puede traer unidad espiritual. 

A muchos tipos
Dios da los dones a todo tipo de
personas. Para los “allos” (del mismo
tipo) y para los “heteros” (de
diferentes tipos). Conozco a una mujer
que era un verdadero problema para
su pastor, siempre discutía con él;
pero era una preciosa mujer, que
amaba al Señor de todo corazón y
trataba de seguirlo y obedecerlo. Un
domingo el Señor la despertó a eso de
las 5:30 de la mañana y le dijo que
orara por el pastor. Eso realmente la
turbó y pidió al Señor que, si esto
realmente venía de él, le diera la
oportunidad. El pastor estaba
predicando normalmente cuando, de
repente, se detuvo, se recostó en el
púlpito y comenzó a lamentarse.
Estaba morado alrededor de los
labios. Tenía una condición coronaria
y diabetes. “Iglesia —dijo él—, estoy
muy enfermo. Alguien, por favor,
obedezca al Señor esta mañana y ore
por mí”.  Pero él no quería que aquella

mujer orara por él.
El Señor dijo a la mujer: “Te rehusará,
pero ve y ora por él”. Ella se levantó
temblando bajo el poder de Dios. No
había duda de que el don de sanidad
estaba operando en ella. (A partir de
esta vez, en cuatro casos similares,
Dios sanó a las personas por quienes
ella oró bajo el poder de Dios.) Ella se
acercó al pastor. Él abrió los ojos y la
vio parada allí. Se enderezó
rápidamente y le dijo: “Está bien,
hermana, arrodíllese allí abajo y ore.
¡Ancianos, diáconos, vengan y oren
por mí!” 
La mujer fue humillada delante de
toda la congregación. Ella regresó a su
asiento y se sentó. Eso fue hace
catorce años y ese pastor todavía
sigue enfermo. Todavía tiene su
condición coronaria y diabetes, y yo sé
quién tiene su sanidad. La unción
para orar por él todavía está en esa
mujer. 
A fin de que nos necesitemos unos a
otros
1ª Corintios 11:29,30 dice: “…el que
come y bebe indignamente, sin discernir el
cuerpo del Señor, juicio come y bebe para
sí”. Tenemos tendencia a gravitar
hacia las personas que tienen un
temperamento similar al de nosotros.
Pero el Señor quiere que salgamos de
nuestras camarillas y nos expongamos
a los “heteros” para que aporten algo
diferente. Cada uno es sólo una de las
piezas necesarias para hacer al Cristo
completo. 
Todo Cristo está repartido entre su
iglesia; vino con el Espíritu Santo. La
iglesia primitiva había estado dividida
y esparcida, pero, con la motivación
correcta, se juntó como el cuerpo de
Cristo. Con la venida del Espíritu
Santo, todo Cristo es manifestado en
su pueblo. Cuando nos juntamos con
motivación pura, en unidad espiritual,
podemos ver en verdad a Jesús... su
autoridad… su poder… su carácter.  !

Tomado de New Wine de junio de
1970. 
Usado con permiso. 
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CCuando Israel salió de Egipto,
perseguido por el ejército de
Faraón y sus carros de guerra,

los ángeles del Señor les quitaron las
ruedas a estos, y no pudieron alcanzar
a Moisés y a sus dos millones de
Israelitas antes de llegar al Mar Rojo
(Éxodo 14:24, 25). 
Estas huestes celestiales, no vistas por
hombre mortal, visitaron otra vez a
los israelitas cuando fueron
amenazados con la destrucción, por
los egipcios. Las siguientes noticias
aparecieron el 26 de junio de 1967, en
“The Jerusalem Post,” el periódico
inglés de Israel, como sigue: 

“Centenares de camiones y
vehículos blindados se averiaron
sin llegar ni cerca del frente de
batalla. Un alto porcentaje de
aviones de combate egipcios no
estaban mecánicamente
preparados para la batalla cuando
la guerra comenzó. El sistema de
vigilancia egipcio por radar
parece haberse estropeado
completamente. En El Cairo, las
alertas fueron activadas hasta
después de que los aviones
israelíes hubieron atacado los
aeródromos y regresaban a casa.
En varias ocasiones, el “cese de
alarma” fue dado mientras los
aviones israelíes se acercaban al
blanco. Las tropas [egipcias] que
regresaban del Sinaí contaban del
fracaso de las comunicaciones y
de los estrategas militares.
Regimientos completos fueron
rodeados cuando sus flancos
quedaron expuestos por retiradas
descoordinadas. 
Los centros de operaciones
militares egipcios tuvieron poco
control de sus fuerzas una vez que
la batalla hubo comenzado.
Columnas de camiones y tanques
eran abandonadas por falta de
abastecimiento  de combustible.
La disciplina a menudo se

descompensó y se derrumbó
frente al asalto israelí.
Conductores militares ignoraron a
un coronel cuyo vehículo se había
averiado cuando intentó
detenerlos para que lo llevaran”. 

Egipto tenía  algunas de sus tropas de
élite en el desierto de Sinaí, veteranos
de la campaña de Yemen. La mayor
parte de estas unidades fueron
destruidas. El mismo periódico
reporta que dos mil millones de
dólares de equipo militar ruso, que
consistía en toneladas de tanques,
armas pequeñas y municiones,
esparcidas por todo la península de
Sinaí, está siendo recogido y
ensamblado para uso de Israel. Dos
trenes cargados de gas venenoso
también fueron encontrados y
capturados en la península. 
Otra vez Israel se ha salvado
milagrosamente de sus enemigos, por
la maravillosa intervención de la
mano del Todopoderoso que lo ha
librado repetidamente en el pasado, y
que todavía le promete lo
siguiente:“¡Oíd palabra de Jehová,
naciones, y hacedlo saber en las costas que
están lejos! Decid: ‘El que dispersó a
Israel, lo  reunirá y guardará, como el
pastor a su rebaño‘, porque Jehová redimió
a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte
que él. Vendrán con gritos de gozo a lo
alto de Sión y correrán a los bienes de
Jehová: al pan, al vino, al aceite y al
ganado de ovejas y de vacas (Jeremías
31: 10 -12).

Un milagro maravilloso 
Periódicos y revistas de todo el
mundo, que no están influenciados
por Roma o por los comunistas,
han reportado la guerra árabe-
israelí, amenaza largamente
anunciada, como asombrosa y
sorprendente. Nunca antes en la
historia de los conflictos bélicos de
los últimos tiempos, ha habido una
victoria relámpago de  tan pocos
contra tantos. Israel no peleaba

sólo contra los millones de
egipcios, jordanos, sirios, y demás
que los rodeaban, sino también
contra Rusia, con centenares de sus
oficiales encargados de cientos de
millones de dólares del armamento
de guerra más moderno. 
El mundo, en general, sabe que

Rusia estaba detrás del
movimiento para hacer
desaparecer a Israel del mapa, y
arde en la pérdida y la derrota con
el resto de sus aliados.
Verdaderamente Rusia ha sido
forzada a emprender la retirada, y
“con garfios en sus quijadas”
(Ezequiel 38:4). La revista Life le ha
dedicado la mayor parte de una
edición a este acontecimiento
milagroso de los tiempos
modernos, y dice: “La victoria de
Israel en cinco frentes en sólo
sesenta horas es absolutamente
asombrosa”.  

En todas las revistas y periódicos
noticiosos, no encontramos nada que
atribuya los asombrosos
acontecimientos del 5, 6 y 7 de junio, a
la intervención divina, ni que le
otorgue crédito al Creador, por haber
luchado por Israel, otra vez, como lo
hizo en épocas remotas. Hay tanta
infidelidad, modernismo, e
incredulidad ahora, que dar al
Todopoderoso cualquier crédito sería
sumamente impopular, en un mundo
incrédulo, especialmente para los 400
millones de comunistas que creen que
“Dios está muerto”. 
Sin embargo, ocurrieron muchos
milagros que están perfectamente de
acuerdo con la narrativa bíblica de
épocas remotas cuando nuestro
poderoso Dios y Creador de cielo y
tierra, peleó a favor del antiguo Israel.
Estos sucesos milagrosos están
circulando por todo Israel; sin
embargo, quizás no se les dé
publicidad en los periódicos seculares
del mundo. 

Milagros en la guerra de los seis díasMilagros en la guerra de los seis días
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Milagros previamente reportados en
“El Reportero de Sión”
El ejército israelí que combatió y
capturó Hebrón, la madre patria
de Abraham,  donde está
sepultado junto con su esposa
Sara, reporta haber visto, durante
la batalla, a un hombre vestido de
blanco con una barba larga y
blanca, puesto de pie en las
tumbas de estos patriarcas con sus
manos alzadas al cielo. Cuentan
que  se rehusó a obedecer órdenes
de moverse o refugiarse en medio
de la pelea. Después de que la
batalla  terminara, no se volvió a
ver. (El difunto Primer Ministro
de Israel: Sr. Levi Eshkol). 
Los no creyentes creen
Había un grupo de soldados en la
península de Sinaí que, rodeados
por las fuerzas egipcias, se
refugiaban detrás de bolsas de
arena, asustados y esperando
morir, cuando un ángel se les
apareció vestido de blanco, con
una larga barba, en un lugar
abierto cerca de ellos. Todos ellos
lo vieron. Él, entonces,
desapareció. Los egipcios huyeron
despavoridamente y nunca
hicieron otro disparo. Uno de
estos soldados ahora cree en Dios
y sabe que fueron librados
milagrosamente.  
El comandante de los
paracaidistas que condujo la
captura de Hebrón, contó a los
periodistas sobre una mina de
siete libras que descubrieron a la
entrada de la Cueva de los
Patriarcas (Ma’arat HA ‘
machpela), a un lado de una
pared del edificio. Primero
intentaron desarmarla para
prevenir daños a la pared;
después, le dispararon de lejos,
pero nada ocurrió. Entonces le
pusieron un largo fusible. El
fusible detonó y el aparato de la
mina se deshizo pero no estalló. El
rudo oficial paracaidista dijo en
una voz pragmática: “Esta es la
primera vez que sabemos de una
mina de siete libras que no
explota bajo tales condiciones. A

lo único que  podemos atribuirlo
es a la Shekhina (la Presencia
Divina), por estar tan próxima a la
pared”. 
Unos soldados reportaron una
liberación milagrosa de un
pelotón israelí, amenazado de
destrucción por un grupo
numeroso de tanques egipcios
que se acercaban desde dos
direcciones. Dos soldados
reportan haber visto a un hombre
vestido de blanco, parado como
en el aire, con ambos brazos
extendidos: bajó un brazo hacia el
este, cayó fuego  del cielo y
destruyó los tanques en ese lado;
entonces bajó su otro brazo, el
fuego cayó, asimismo, sobre el
otro grupo de tanques, y fueron
destruidos. 
Soldados de Israel oran
En el “Muro de los Lamentos”,
ahora conocido como el “Muro
Occidental”, usted puede ver
soldados orando y llorando como
bebés. Algo está ocurriendo en
Israel. 
Poco antes de imprimir el
periódico, un joven judío, recién
casado, creyente, nos contó acerca
de un soldado paracaidista que
conoció, que quedó inhabilitado
de una pierna al saltar del avión.
Estaba en el suelo, seriamente
herido, y no podía ponerse de pie
ni usar su pierna. Entonces oró,
con otros jóvenes judíos de su
escuadra, y fue instantáneamente
curado. Se levantó en perfecto
estado y todos ellos alabaron a su
Creador por el milagro. 

El Reportero del Monte Sión,
Jerusalén, Israel – New Wine
de noviembre de 1969

(Usado con permiso) 
Nota histórica - La Guerra de los Seis
Días
Tras la crisis de Suez (1956), cascos
azules de la ONU separaron a las
tropas egipcias e israelíes en un marco
de paz muy inestable. Mientras, las
dos superpotencias consolidaron sus
posiciones en el Oriente Medio.

El 18 de mayo de 1967, Nasser pidió al
entonces secretario general de la
ONU, U Thant, la retirada de las
fuerzas de la ONU, estacionadas en
territorio egipcio. En un ambiente de
creciente tensión, Egipto recibió el
apoyo soviético y de los demás países
árabes, mientras que EE.UU. apoyó
firmemente a Israel.
Israel acabó con la tensión lanzando
un ataque por sorpresa el 5 de junio
de 1967. La guerra fue un paseo
militar para el Tsahal, el ejército
hebreo. El Sinaí egipcio, la franja de
Gaza, Cisjordania, la ciudad vieja de
Jerusalén y los Altos del Golán sirios
cayeron en solo seis días en manos de
Israel. El territorio ocupado por el
estado hebreo pasó de poco más de
20.000 kilómetros cuadrados a
102.400. Pese a las protestas de la
ONU y el desacuerdo de las grandes
potencias, el parlamento israelí
acordó, el 23 de junio, la anexión de la
parte árabe de Jerusalén.
Las reacciones a la derrota árabe no se
hicieron esperar: en la conferencia de
jefes de estado árabes, celebrada el 28
de agosto en Jartún (Sudán), se
constituyó el “Frente del Rechazo”:
los participantes se comprometieron a
no reconocer y a no negociar ni
concertar la paz con Israel. Mientras,
la OLP comenzaba a tratar de obtener
su propia autonomía, dirigiendo la
batalla contra el ocupante israelí.
Las Naciones Unidas adoptaron, el 22
de noviembre de 1967, la resolución
242: en ella se estipula que Israel debe
de retirarse de los territorios
ocupados, según la versión francesa
del texto, y de ciertos territorios
ocupados, según la inglesa, y se
afirma el derecho de cada nación, en
la región, a vivir “en paz en el interior
de fronteras seguras”.
La gran victoria de Israel en 1967
inicia el elemento esencial del
problema israelí-palestino hasta
nuestros días: la situación de los
territorios ocupados de Gaza,
Cisjordania y la parte árabe de
Jerusalén. ! 

www.historiasiglo20.org

              



SSi queremos ver realmente el
poder de Dios, tenemos que
comenzar a reconocer la

importancia de la humildad. Hay
muchas formas en que el Hijo de Dios
ejerció la humildad para alcanzar a los
humildes. En el caso de Pedro, la
humildad no vino hasta haber
experimentado un proceso que
penetró profundamente en su alma.
La humildad es un tema con el que el
Señor me ha impresionado
recientemente, y lo paso a usted
porque la obra de Dios en nosotros
comienza con la humildad.
A veces me he preguntado por qué
Dios me escogió a mí y a algunos
otros que he visto haciendo su obra.
Esto me lleva, invariablemente, a
Pedro, el apóstol, quien debió haberse
hecho la misma pregunta a menudo.
Me imagino a Pedro como un hombre
fuerte, impetuoso y trabajador. Tenía
la tendencia a  decir lo que pensaba y
a ser violento si era provocado. En
nuestra cultura, él sería políticamente
incorrecto y ofensivo para la gente
más refinada.

El proceso de Pedro 
Pedro era de Galilea, la zona menos
culta de Israel, nacido en Betsaida y
vivía en Capernaum. Ambas aldeas
estaban ubicadas al norte del mar de
Galilea. Allí fue donde Jesús lo
encontró cuando andaba buscando a
sus discípulos. Un lugar más bien
extraño para buscar a futuros
apóstoles.
Pedro había estado pescando toda la

noche sin resultados, cuando un gran
número de personas se reunió para oír
a Jesús. Debido a la multitud, Jesús se
subió a la barca de Pedro y desde ahí,
enseñaba a la concurrencia. Después
de esto, le dijo a Pedro que bogara
mar adentro, en aguas más profundas,
y echara las redes para pescar. Pedro
protestó diciendo que habían
intentado toda la noche y no habían
pescado nada; no obstante, hizo lo que
el Señor le mandó (típico de Pedro).
Pedro y sus compañeros se
sorprendieron cuando recogieron las
redes en las que había una cantidad
muy grande de peces. En ese
momento, cayó a los pies de Jesús
declarando: “Apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador” (vea  Lucas
5:8). Jesús contestó: “No temas; desde
ahora serás pescador de hombres”. 

Uno podría hacerse el cargo de que
ese caer de rodillas de Pedro ante
Jesús, debido al gran milagro, fue su
conversión, y que su proceso de
humildad se había logrado. No es así;
apenas comenzaba. A menudo el
Señor escoge a personas de voluntad
fuerte, los pasa por un proceso hasta
que se ablanden y entonces, y sólo
entonces, les es revelada Su fuerza.

En el camino con Jesús 
La jornada de Pedro con Jesús fue una
grande y pintoresca aventura, que
pasó de pescador a pescador de
hombres. En el camino, él ayudó a
alimentar a miles de personas,
caminó sobre el agua, observó a Jesús
sanar a los enfermos, echó fuera
demonios; fue alabado y reprendido
por el Señor, vio a Jesús transfigurado,

se durmió en Getsemaní, cortó la oreja
de un soldado con una espada, negó
que conocía a Jesús, se alejó de la
escena de la crucifixión, experimentó
una pena profunda, fue perdonado,
oyó profecías sobre el futuro y,
finalmente, vio a Jesús ascender a los
cielos.
La jornada de Pedro fue
indescriptiblemente privilegiada;
pero, además, fue un recorrido en la
montaña rusa de la fe y la duda, la
fama y la infamia, la paz y la
violencia, el poder y la impotencia,
revelaciones y ceguera. En un minuto
estaba recibiendo la revelación de que
Jesús era el Cristo, el hijo del Dios
viviente, y en el siguiente, estaba
oyendo que sería zarandeado como
trigo. ¡Qué viaje!

Andar en el camino con Jesús es un
privilegio indescriptible todavía, pero
es de altos y bajos hasta que
lleguemos al fin de nosotros mismos y
sepamos que nuestra liberación está
solamente en sus manos. Como dijera
mi querida esposa cuando se fue de
esta vida: “Estoy en las manos del
Señor. Como le dijo Jesús a Pedro:
“Cuando ya seas viejo, extenderás tus
manos y te ceñirá otro, y te llevará a
donde no quieras” (vea Juan 21:18).
El apóstol Pablo aprendió esta lección
también, y declaró: “Cuando soy débil,
entonces soy fuerte” (vea 2ª Corintios
12:10).
Pedro nunca demostró más su
debilidad que cuando se durmió a la
misma hora en que Jesús sudó sangre,
o cuando negó que conociera a Jesús y
huyó de la crucifixión. Pero esa noche
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y ese subsiguiente día, fue liberado al
fin, y la fuerza de Dios comenzó a
inundar su ser.

La graduación de Pedro
La ruta de Pedro hizo un giro
ascendente cuando Jesús le dijo a
María Magdalena y a María, la madre
de Santiago, que fueron las primeras
en presenciar su tumba vacía y su
cuerpo transformado: “Id, decid a [mis]
discípulos, y a Pedro”… (vea Marcos
16:7). Más adelante, cuando Jesús
encontró a los discípulos en Galilea,
perdonó a Pedro y lo volvió a
comisionar.
La senda de Pedro fue realzada
todavía más cuando Jesús le dijo, a él
y a los demás, que regresaran a
Jerusalén y esperaran hasta que el
Espíritu Santo viniera sobre ellos.
Pedro estaba incluido (vea Lucas 24).
Él, junto con 120 creyentes, fue, y
después de varios días de esperar,
fueron bautizados en el Espíritu
Santo. Estaban literalmente drogados
con el poder de Dios. Habían pasado

escasos 50 días
desde la noche
que Pedro negó
conocer a Jesús;
ahora él
experimentó este
poder que
cambiaría su
vida y al mundo.
¡Dios reveló su
gran poder en la
debilidad de
Pedro!
Las multitudes
que habían
venido a celebrar
la fiesta judía de
Pentecostés
fueron testigos
de un
acontecimiento
que no habían
venido a ver: los
discípulos llenos
del poder del
Espíritu Santo. Y
fue Pedro el que
habló. Su
mensaje está

registrado en Hechos 2:14-40. ¡Fue un
mensaje poderoso! Su propia
intrepidez había sido reemplazada
por la intrepidez del Espíritu Santo; su
insensatez, con la sabiduría de Dios.
Pedro predicó el Evangelio: Jesús el
Hijo de Dios, crucificado por nuestros
pecados y levantado de los muertos.
Predicó que la promesa del Espíritu
Santo era para todos sus hijos. Predicó
que Jesús estaba ahora a la mano
derecha del Padre, y allí estaría hasta
que el Padre pusiera a sus enemigos
por estrado de sus pies.
Ese día, 3000 personas recibieron a
Cristo y los apóstoles les enseñaron el
mensaje de Jesús. Pronto, miles más
serían añadidos, y ocurrirían
numerosos milagros. Hasta el día de
hoy, centenares de millones más han
sido tremendamente afectados por
esos acontecimientos y continúan
siéndolo. Todo esto ha sido el
resultado de un proceso por el que
Pedro y los demás tuvieron que pasar.
Ellos permanecieron, muchos se
fueron.

Las cartas de Pedro
Pedro nos dejó un relato histórico y
dos cartas. En esas cartas vemos la
sabiduría inspirada por Dios en un
hombre con quien muchos pueden
identificarse. Por ejemplo, él dice: “Por
lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora
por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas
pruebas, para que, sometida a prueba
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro
(el cual, aunque perecedero, se prueba con
fuego), sea hallada en alabanza, gloria y
honra cuando sea manifestado Jesucristo
(1ª Pedro 1:6-7).  Continúa y nos
recuerda que: “toda carne es como hierba
y toda la gloria del hombre como flor de la
hierba; la hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para
siempre” (vea 1ª Pedro 1:24-25).
No le puedo enseñar todas sus
epístolas aquí, pero señalaré 1ª Pedro
5:5-6 donde le dice a los jóvenes que
sean sumisos con sus mayores y que
todos se vistan de humildad uno hacia
el otro; y agrega: “Dios resiste a los
soberbios, y da gracia a los humildes.
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de
Dios, para que él os exalte a su debido
tiempo”.
Me recuerda el salmo 34:1y 2 que dice:
“Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su
alabanza estará de continuo en mi boca.
En Jehová se gloriará mi alma; lo oirán los
mansos y se alegrarán”. Los humildes lo
oirán. 
Las cartas de Pedro no reflejan las
palabras impetuosas de un pescador
rudo; reflejan la sabiduría de un
hombre procesado a lo largo de su
caminar con Jesús. Son las palabras de
un hombre vaciado de sí mismo y
lleno de la gracia de Dios; y son
palabras dirigidas a nosotros.
Comience desde el principio
A todos nos gustaría comenzar en
Pentecostés o tener una manifestación
dramática del poder de Dios. He oído
a algunos que se lamentan por la falta
de milagros que todos desearíamos
tener. Pero no empezamos allí. El
ministerio real comienza donde
comienza la salvación: en humildad.
Hay una gran promesa en 2 Crónicas
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7:14, donde leemos: “Si se humilla mi
pueblo, sobre el cual mi nombre es
invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se
convierten de sus malos caminos; entonces
yo oiré desde los cielos, perdonaré sus
pecados y sanaré su tierra”.
Tan seguro como que  perdonó a
Pedro, nos perdonará a nosotros; pero
todo comienza con la humildad. Es
fácil señalar con el dedo. Hay pecado
en Hollywood, en los medios de
comunicación, en el gobierno, en el
ministerio y en todas partes. Pero no
podemos hacer que otros se humillen.
Sólo   podemos humillarnos nosotros.
En 1964, mi pastor, Ken Sumrall, y yo
estábamos orando. Ken cita mucho las
promesas cuando él ora. Aquel día en
particular, él citó Proverbios 16:7:
“Cuando los caminos del hombre son
agradables a Jehová, aun a sus enemigos
los pone en paz con él”. Me golpeó con
fuerza. ¡Oh Dios, ayúdame para que
mis caminos te agraden! 
Si pudiera vivir mi vida otra vez,
daría más atención a la humildad.
Dios resiste a los soberbios y da gracia
a los humildes. Yo he necesitado esa
gracia. Admitir eso es dar un pequeño
paso hacia el placer de Dios.
Lo mejor está por delante
Como usted, yo quiero ver el poder de
Dios de nuevo, a través de la iglesia.
Hemos realizado algunas cosas, pero
lo mejor está por delante si nos
humillamos nosotros mismos. Como
usted, quiero ver a nuestra nación
bendecida. Todavía es un buen lugar
para vivir. Pero nuestros enemigos no
están en paz con nosotros. Lo mejor
está todavía por delante, si nos
humillamos.
¿Cómo podemos humillarnos? Es
muchísimo más que apariencia
externa. Una de las mejores formas
para demostrar humildad verdadera
es perdonando a quienes pecan contra
nosotros y reconociendo nuestro
propio pecado. Si Jesús pudo
perdonar a Pedro, entonces no debiera
ser tan difícil perdonar a otros.
Espero que usted ya esté por
graduarse y no requiriendo más
procesamiento. Pero, si Dios estimara

necesario que el proceso continúe,
pues que así sea. Sin importar lo que
cueste, tenemos una oportunidad
nueva de humillarnos ante Dios,
frente a las economías y a los
enemigos. Ruego que los humildes
oigan y se alegren.
No es suficiente sólo aprender acerca
de la humildad; es necesario

practicarla. Aprendamos a ser
responsables con lo que
aprendemos. ! 
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“Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús
fue a ellos andando sobre el mar. Los
discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se
turbaron, diciendo:

— ¡Un fantasma!
Y gritaron de miedo. Pero en seguida

Jesús les habló, diciendo:
— ¡Tened ánimo! Soy yo, no temáis.
Entonces le respondió Pedro, y dijo:
—Señor, si eres tú, manda que yo

vaya a ti sobre las aguas.
Y él dijo:
—Ven.

Y descendiendo Pedro de la barca, andaba
sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver
el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a
hundirse. Entonces gritó:

— ¡Señor, sálvame!
Al momento Jesús, extendiendo la

mano, lo sostuvo y le dijo:
— ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué
dudaste?”
(Mateo 14:25-31).

BBasado en esta historia de Pedro
caminando sobre el agua,
quiero darle tres pasos para

realizar un milagro en su vida.
Cuando los discípulos vieron a Jesús
viniendo hacia ellos sobre el agua,
tuvieron miedo; pero Jesús dijo:
“¡Tened ánimo! Soy yo, no temáis”.
Entonces Pedro dijo, en el versículo
28: “Señor, si eres tú, manda que yo vaya
a ti sobre las aguas”. Y Jesús le dijo:
“Ven”.

Note que en lugar de ceder al miedo,
Pedro consiguió la palabra del Señor;
hizo que Jesús le dijera: “Ven”. Ese es
el primer paso: consiga la palabra del
Señor. No importa la circunstancia de
la vida en que usted necesita un
milagro, obtenga la palabra del Señor
en esa circunstancia. Obténgala de la
Escritura, o de un maestro o de un
profeta, o por revelación. Obténgala
de la Palabra de Dios o de un hombre
de Dios. Pero si la obtiene de un

hombre, compruébela con la Escritura.
Si usted necesita un milagro de
finanzas, obtenga la palabra del Señor
sobre la prosperidad. Si necesita un
milagro en su familia, entonces
obtenga la palabra del Señor sobre la
vida familiar. Usted verá cómo
funciona. Dedique tiempo para
profundizar en la palabra y aprenda a
escuchar a Dios por usted mismo.
Usted tiene que estar lo
suficientemente interesado en esto
para averiguarlo. Pedro obtuvo su
propia palabra de Jesús, mientras el
resto de los discípulos se quedaron
sentados en la barca.
Proverbios 25:2 dice: “Gloria de Dios es
encubrir un asunto, pero honra del rey es
investigarlo”. Pedro actuó como un rey,
y usted también puede. Busque a
fondo la palabra que usted necesita
conseguir, obtenga el compromiso del
Señor al respecto, y entonces haga lo
que él le dice. Le traerá un milagro.
El paso dos está en el versículo 29: “Y
descendiendo Pedro de la barca, andaba
sobre las aguas para ir a Jesús”. El paso
dos, es entonces ¡salir de donde está!
Cuando reciba la palabra del Señor,
entonces haga lo que él le dice que
haga. Levántese y salga del bote.
Empiece a hacer aquello que usted no
podía hacer antes.
Ahora, aquí radica el problema.
Cuando usted comience a salir de la
barca, sus amigos cristianos le
pudieran aconsejar de otra manera.
Ellos han sido entrenados para
permanecer en la barca. Como los
discípulos compañeros de Pedro,
tienen miedo de las circunstancias. No
es mi intención condenarlos pero, es
un hecho: a la mayoría de los
cristianos les da miedo arriegarse para
Jesús, aún cuando tienen su palabra
de que está bien hacerlo. Pedro
realmente no salió a caminar sobre el
agua. Estaba caminando sobre la
palabra de Dios. Los amigos y las

circunstancias lo decepcionarán, pero
Jesús lo sostendrá.
El paso tres, es: Mantenga su mirada
en Jesús, y no considere las
circunstancias. El versículo 30 dice:
“Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y
comenzó a hundirse. Entonces gritó: —
¡Señor, sálvame!”

Pedro quitó los ojos de Jesús, los puso
en el viento y se hundió. Le entró
miedo y perdió su fe. Quiero decirle
aquí mismo que esa es la tarea de
Satanás: hacer que quite su mirada de
Jesús, y él es bueno en su trabajo.
Aceptemos de una vez, que si vamos a
caminar en la palabra de Dios, Satanás
se opondrá a nosotros. Él hará todo lo
que pueda para obligarnos a quitar
nuestros ojos de Jesús, y mirar hacia
alguna circunstancia que causa miedo
y haga parecer lo que hacemos como
imposible. Así que, si Satanás lo
derrota al principio, no se sienta mal.
Él ha tenido mucha más experiencia
que usted. Simplemente clame a
Jesús... y vuélvalo a intentar. 
¿Quiere usted un milagro de salud y
fortaleza en su cuerpo? Entonces
obtenga la palabra del Señor sobre
esto. La Biblia dice: “Yo soy Jehová, tu
sanador” (Éxodo 15:26). La Biblia dice:
“Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de
quién temeré?” (Salmo 27:1). Esa es la
palabra del Señor concerniente a la
fuerza y la salud para usted.
Ahora, salga de la barca y camine
sobre eso. Haga lo que le fue
imposible hacer antes; salga del bote.
Si usted no podía caminar, entonces
camine. Si no podía saltar, entonces
salte. Si no podía levantar cosas,
levántelas ahora. Cante un cántico de
alabanza, en el nombre de Jesús, y
hágalo.
El paso tres, es entonces, mantenga
sus ojos en Jesús. No deje que Satanás
lo incite a ver las circunstancias. ¿Cuál
es el obstáculo más grande para la
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salud y la fuerza divinas? ¡Su propio
cuerpo! Duele y no se mueve bien,
pero mantenga su mente lejos de las
circunstancias. 
Abraham es nuestro ejemplo de fe.
Romanos 4:19 dice: “Y su fe no se
debilitó al considerar su cuerpo, que
estaba ya como muerto...”. Pedro
consideró el viento y las olas y
debilitó su fe. Si usted quiere sanidad
y fuerza, no puede considerar su
propio cuerpo. Tendrá que quitar su
mente de su cuerpo y ponerla en
Jesús. Hebreos 12:2 dice: “Puestos los
ojos en Jesús, el autor y consumador de la
fe”. No mire su cuerpo: no mire el
viento y las olas. No considere las
circunstancias; mire a Jesús. Pedro
empezó su fe, pero no logró
terminarla porque apartó la mirada. Él
apartó su pensamiento de Jesús y de
la palabra del Señor.
Mire a Jesús, él es el consumador de
nuestra fe. Ese es el secreto. No espere
hasta que tenga una fe consumada
antes de obedecer a Dios. Salga y
camine ahora sobre la fe que ya tiene,
mantenga sus ojos en Jesús y él la
consumará.
Para repasar, entonces, los tres pasos
para un milagro son: uno, obtenga
una palabra del Señor. Dos, camine
sobre esa palabra. Tres, mantenga sus
ojos en Jesús y no en las
circunstancias.
Satanás nunca deja de combatir estos
tres pasos. No es fácil hacer que las
personas basen todo en la palabra de
Dios. No es fácil hacer que las
personas salgan en fe para Dios, aún
cuando signifique su sanidad, su
liberación o su felicidad. Y no es fácil
hacer que las personas disciplinen sus
mentes a mantenerse en Jesús, y fuera
de las circunstancias.
Pero si está cansado de que Satanás se
salga con la suya en su vida, usted
puede realizar su propio milagro
ahora mismo. Sólo siga estos tres
pasos, en el nombre de Jesús. Para
Dios sea la gloria. Amén. ! 
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Abril 2010

Amado hermano en Cristo:

Reciba un abrazo fraternal en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. La grandeza de Dios nos sorprende en
cada momento de nuestro peregrinaje. El es siempre fiel y su bondad nunca se acaba. Sabemos que el Dios de
toda gracia nos perfecciona, afirma, fortalece y establece en medio de los tiempos. Confiamos que su verdad nos
lleve cada vez más a la semejanza de Jesús nuestro Señor.
El pasado noviembre enviamos una carta a todos nuestros suscriptores, informándoles de cambios necesarios en
la publicación y el envío de Conquista Cristiana. Los cambios incluyen los siguientes: 
o Conquista Cristiana será producida trimestralmente. 
o El costo de la suscripción anual será de $10 (USD). Hay tres maneras de enviar su contribución: 1) Con    
tarjeta de crédito internacional; 2) giro postal o bancario; 3) cheque personal de un banco en Estados Unidos. 
o Se enviarán copias impresas a dos tintas a quienes las soliciten y tengan su suscripción anual al día. 
o Hasta donde Dios haga posible, se enviarán copias en blanco y negro a quienes soliciten la revista, pero
no pueden enviar una contribución. 
o La revista podrá verse a todo color en Internet en nuestra página www.idpnuevaesperanza.com.
En este nuevo año enfrentamos decisiones difíciles debido al incremento en nuestros costos de publicación y
envío. Por eso es tan importante que usted se comunique con nosotros para ayudarnos a tomar esas decisiones
sabiamente. Le solicitamos que nos envíe la información abajo a nuestra dirección postal o electrónica, para
asegurarnos de que estamos sirviéndole de acuerdo con sus necesidades. Nuestra prioridad será el envio de la
revista a los suscriptores que nos envien respuesta a esta carta.
Nuestra nueva dirección postal es: Apartado postal 618-2200, Coronado, Costa Rica. Nuestra nueva dirección
electrónica es: conquistacristianacr@gmail.com 
Gracias a los que ya han respondido a nuestra solicitud; haremos nuestro mejor esfuerzo para que siga
recibiendo Conquista Cristiana regularmente y continúe aprovechando esta herramienta eficaz para el
ministerio. Sus expresiones de apoyo nos animan e impulsan a proseguir “a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Fil. 3:14).
Que Dios continúe bendiciendo su vida y fortaleciendo su ministerio a fin de dar fruto para él.
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Director 

Nombre: 
Dirección postal: 

Tengo acceso regular a Internet::   Sí                         No                       A veces

Correo electrónico: 

Necesito que me envíen Conquista Cristiana impresa: Sí                    No                # Copias

Numero de personas que leen la copia que yo recibo:  

Tengo la capacidad de pago de la suscripción anual será de $10:  Sí                        No

Deseo continuar recibiendo la revista aun cuando no puedo apoyar económicamente.  Sí                   No 

    


