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Tras haber pasado muchos años de visicitudes, mi mujer y yo nos acercamos a 
Cristo en el mes de mayo de 1965. El sentimiento de culpa de pecado se esfumó 
y por primera vez en mi vida comencé a ser feliz. Salmos 103:1-12 
Pasados unos ocho meses, Dios nos condujo a una Iglesia Bautista del Sur en la 
que desconocidos nos ofrecieron un amor sincero. Eso fue como un bálsamo 
para nuestras almas heridas. 1 Juan 4:4-12 
Pudimos vivir en esta burbuja de amor y amistad durante un año hasta que se 
vino abajo porque un grupúsculo de la iglesia quería echar al pastor al que tanto 
amábamos.  Mi corazón quedó destrozado cuando anunció que se iba y 
abandonaba la ciudad. ¿Como podía suceder eso? ¿Qué había pasado con el 
amor, ya que yo creía que esa gente era como Jesús? 
Me lamenté y el pastor me dijo: “Sigue a Jesús y no dejes que esto destruya 
tu fe cristiana. Sirve al pastor que venga con todo tu corazón y no te 
amargues. Dios cuidará de mí.”  
Con lágrimas en los ojos le prometí que sería fiel a Jesús y que le seguiría. ¡El 
Diablo había sido derrotado! Por aquel entonces yo no sabía que en mi vida 
como pastor y evangelista sufriría numerosas escisiones en mi iglesia y ataques 
de personas amadas y que acercaríamos a Cristo. Mateo 24:8-13 

UN MENSAJE DE DIOS 
Un hombre desconocido de la iglesia pentecostalista de Suecia me ofreció un 
mensaje profético en el año 1967:  

“Mirad, yo Jesús, soy la brillante estrella del alba que os guiará y os 
iluminará en vuestro camino a mi Palabra. Mirad, en mis manos he 
escrito vuestros nombres y os conduciré a mi camino, dice el Señor. 
Bien seguro os encontrareis con pasos difíciles y peligrosos. Pero 
entonces os tendréis que acordar que  es lo que Yo os envío y no 
persona humana. Y donde yo esté toda puerta se abrirá y toda 
dificultad se desvanecerá por el poder de mi nombre y por el poder 
de mi expiación en el Calvario, dice el Señor. ¡Aleluya!. Vuestro 
Redentor. Amén.” 

Comprendí el mensaje intelectualmente pero no emocionalmente. Después de 
haber caminado junto a Jesús durante 44 años por un camino de lágrimas, dolor, 
pena y padeciendo vicisitudes económicas ahora comprendo el propósito para el 
que Dios me preparó. Juan 16:32-33 
 Para el sufrimiento por la traición de un hermano cristiano que me 

acompañó en asambleas evangelistas. 



 El sufrimiento por la traición de un hermano cristiano que nos robó 
cuando predicábamos el Evangelio en el extranjero 

 El sufrimiento de la traición cuando los profesores del seminario me 
quisieron expulsar de la escuela porque había sido bautizado por el 
Espíritu Santo.  

 El sufrimiento de la traición cuando me investigaron ciertas iglesias y supe 
que había entrado en la lista negra del seminario porque les dijeron que 
no era apto para el servicio cristiano. ¿Cuál era mi crimen?. ¿Estar 
bautizado en el Espíritu Santo! 

 El dolor por haber sido rechazado por una iglesia para ser su pastor. 
 El dolor por las escisiones en la iglesia, con la consecuente pérdida del 

edificio al no poder pagar el alquiler. 
 El sufrimiento por la difamación, por ser etiquetado como antisemita y que 

los amigos te eviten.  
 El dolor por la traición cuando un incontable número de personas te 

abandonan después de haberles dedicado cientos de horas. 
 El dolor por haber sido expulsado de emisoras de radio por predicar la 

verdad. 
 El dolor por recibir cartas con “Querido John” por parte de personas que 

no estaban satisfechas con la iglesia. 
 El dolor por que te digan “Encuentra un trabajo de verdad y déjate de la 

caridad de la iglesia!” 

“Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que El os 
ensalce cuando fuere tiempo. Depositando todo vuestro cuidado en 
El, porque El tiene cuidado de vosotros. Sed templados, y velad, 
porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda 
alrededor buscando á quien devorar…” (1 Pedro 5:6-8) 

RESISTIRSE  AL DIABLO 
Dios me ha hecho un luchador y siempre me he levantado y he seguido adelante 
porque he recordado las palabras de mi primer pastor cuando me dijo que me 
fijase en Jesús. 1 Pedro 5:9-11 
No soy mejor que cualquier otra persona, pero lo que me ha hecho conseguir la 
victoria ha sido el Espíritu Santo viviendo en mi interior, mi compromiso con 
Cristo y mi odio al Diablo. Gálatas 2:19-21 
Jesús venció al Diablo con la Palabra de Dios. Lucas 4:1-14 

VENCIENDO AL DIABLO 
La palabra de Dios es la clave: 

1) Hemos de rechazar la naturaleza del pecado. 1 Pedro 2:1 



2) Desear sinceramente las cosas de Dios. Versículos 2-3 
3) Reconocer que somos piedras vivas del templo de Dios. Versículos 4-6 
4) Jesús es maravilloso para el creyente y una ofensa para el incrédulo. 

Versículos 7-8 
5) Hemos de posicionarnos en Cristo. Versículos 9-10 
6) Abstenernos de lo terrenal. Versículos 11-12 
7) Cumplir las leyes. Versículos 3-16 
8) Respetar y honorar a la gente que te rodea. Versículos 17 
9) Obedecer a tu patrón. Versículo 18 
10) Anhelar padecer por Cristo. Versículos 19-23 

VICTORIAS 
Cientos de personas se salvaron en nuestras asambleas en las Iglesias 
Bautistas del Sur desde 1970 a 1973. 
Miles de personas se salvaron en nuestras cruzadas renovadoras en Suecia y 
Finlandia de 1971 a 1983. 
Por lo que sabemos sanaron centenares de personas y estuvieron en 
condiciones de volver al trabajo. 
Expulsamos demonios de miles de personas y con ello curaron física y 
mentalmente y pudieron disfrutar de una vida plena.  
Hemos producido libros, cintas de cassette, CD’s y DVD’s,  que han llegado a 
miles de personas. 
Treinta años de radiodifusión han impactado en las vidas de cientos de miles de 
personas de numerosos estados del país 
Estamos en Internet desde 1997 y hemos iniciado las transmisiones vía web en 
el año 2008. 
Hemos salvado muchos matrimonios gracias a nuestros programas de 
asesoramiento y ayuda. Hemos salvado a muchas personas del alcohol y las 
drogas y también a homosexuales para que puedan vivir una vida normal. 
Puedo mirar hacia atrás sin pesar y ver que Dios ha sido más que bueno en el 
pasado y espero que vengan muchos más años de grandes cosechas en el 
reino de Dios. 

NUNCA TE RINDAS AL DIABLO 
¡El Diablo es un perdedor! Su futuro ya está aquí porque él y sus ángeles caídos 
ya están sentenciados a pasar la eternidad en el Lago de Fuego. Apocalipsis 
20:10 
El Anticristo y los falsos profetas son perdedores. Apocalipsis 19:19-20 



El Diablo nunca podrá quedarse con tu futuro en el cielo si has renacido. Juan 
10:27-30 
Lo único que el Diablo puede robarte es tu dicha, tu salud, tu testimonio y tus 
recompensas eternas. Juan 10:10 
Las armas de Satanás son la mentira y las tentaciones. Génesis 3:1-6 
¡Con Cristo podemos resistir y lograr la victoria! Efesios 6:10-18 
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación sini la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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