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¿POR QUÉ HAS DE FORMAR PARTE DE ESTE MINISTERIO?

7 de septiembre de 2010

Queridos amigos,

Hay mucha expectación en nuestra país a medida que nos acercamos a las elecciones intermedias de aquí a 
unos 56 días. El Partido Demócrata está tratando de ofrecer su mejor cara a pesar de que la mayoría de la 
gente de los Estados Unidos está más que cansada de Obama y de sus políticas. Muchas personas ven con 
buenos ojos al Tea Party y creen que este movimiento podrá salvar al país, pero de nuevo el pueblo 
estadounidense se enfrenta a otra ilusión. La mayoría de la gente del Tea Party está ahí por el desempleo, los 
altos impuestos y porque el nivel de vida ha bajado en picado, no porque amen a Dios y deseen que el país se 
acerque a El.

Glen Beck, un ex católico convertido a Mormón, fue capaz de reunir a más de 100.000 personas en 
Washington proclamando su amor por Dios y el país. ¡Qué tragedia para la Iglesia de Jesucristo que un 
mormón sea líder de las personas que tienen sed de Dios y también de que predicadores de televisión y 
radiofónicos solo se interesen en desplumar a la manada, crear sus imperios y saquen más y más dinero a la 
gente para poder llevar un ritmo de vida como el de los famosos y ricos1

¿POR QUÉ DEBES FORMAR PARTE DE ESTE MINISTERIO?

Este ministerio se remonta a 1970, cuando asistía al seminario teológico Bautista de Mill Valley en 
California. Mi esposa y yo nos empeñábamos al máximo en salvar almas perdidas y como éramos emigrantes 
suecos en 1963  nos centramos en los suecos que vivían en los Estados Unidos, particularmente en el área de 
San Francisco. Sabíamos que había unos 300.000 descendientes de suecos viviendo en el área de la bahía.

Mi esposa y yo formamos una asociación que denominamos Cruzadas Evangelistas Sueco-Estadounidenses  
a la que se alistaron algunos estudiantes del seminario y un pastor mayor, que era un sueco de tercera 
generación. Nos anunciábamos en el periódico sueco "Vastkusten" (Costa Oeste), que fue fundado por suecos 
en el siglo XIX. Sólo un puñado de suecos se acercaron y se salvaron. Los suecos no salvos no tuvieron 
ningún interés y la mayor parte pertenecía a "La Orden Vasa", donde podían beber y divertirse. Dios nos 
desveló que este sueño de atraerlos estaba muerto y por eso nos centramos en la gente de California y Suecia. 
El nombre de nuestro proyecto cambió a Cruzadas Evangelistas Europeo-Americanas y durante los 
siguientes 12 años fuimos y venimos de Suecia en los veranos y al mismo tiempo predicaba en las iglesias de 
California. 

Mi primer objetivo como evangelista era la salvación pero posteriormente Dios añadió la liberación de  
demonios y la curación de enfermedades. El Señor me introdujo profundamente en la enseñanza profética en 
1975 y aprendí sobre los illuminati, los masones, el sionismo y los avances que habían alcanzado en las 
iglesias cristianas.

En mis primeros años no comprendía el valor de la Biblia del Rey Jaime pero por alguna razón siempre la 
utilicé en mis servicios. Viendo la apostasía que campa en las iglesias, me doy cuenta de que la Biblia del 
Rey Jaime es la única traducción fiable para los que hablan inglés.

Siendo pastor se nos aceraron personas que estaban involucradas en el ocultismo y también algunas que 
estaban sometidas a programas de control mental del gobierno americano. Al principio lo que aprendí de 
todo me impacto fuertemente porque me di cuenta de que el gobierno estadounidense no ayuda a su pueblo  
sino que estaba en contra de él.



Cuando lanzaron contra el público el virus del SIDA a finales de 1970,  ya dudaba y no me creía la 
explicación oficial y comencé a investigar. Eran los días previos a Internet cuando se buscaba información  
en libros, boletines y diarios. Lo que aprendí me disgustó profundamente al ver que había gente que 
desarrollaba  armas biológicas y las distribuía posteriormente en las vacunas.

Lo que he ido aprendiendo con los años lo hemos compartido en nuestros programas diarios de radio y en la 
revista la Paloma (The Dove). Escribí cinco libros sobre crecimiento espiritual en una entrega llamada 
"Dinámica Cristiana" y un libro titulado "La aparición del Anticristo."

Los tiempos cambian y a finales de 1990 nuestro ministerio abrió una página web. Ahora contamos con un 
portal extenso con páginas en noruego, sueco, alemán y español. El mensaje sigue siendo el mismo pero los 
métodos utilizados para publicarlo cambian continuamente. El ministerio radiofónico finalizó en el 2005 y 
fue reemplazado por la difusión semanal desde nuestra iglesia vía internet a partir de diciembre de 2008.

NUESTROS PLANES DE FUTURO

Nuestra fuerza es que somos un ministerio conservador "Bapti-costal" que se fundamenta en la Biblia del 
Rey Jaime. Creemos que cuando una persona renace verdaderamente, tiene su salvación segura para la 
eternidad a menos que acepte la Marca de la Bestia. Creemos que todos los dones del Espíritu Santo, según 
constan en el Nuevo Testamento se encuentran todavía en vigor y que disponemos del poder del Espíritu 
Santo en nuestras vidas.

La Iglesia de Jesucristo tiene dos fines en su ministerio. En primer lugar, acercar a los perdidos a Cristo y 
hacerlos renacer y en segundo lugar nutrir y capacitar a los creyentes en Cristo para que puedan funcionar en 
estos tiempos turbulentos. Nuestra principal herramienta para acercar a las personas a Cristo es predicar la 
Biblia, compartir las escrituras, dar testimonio a la gente y estar siempre dispuesto a compartir a Jesús con 
los no salvos.

El Curso 1 de Dininámica Cristiana es un libro de unas 300 páginas orientado a ayudar a los creyentes y 
ofrecerles lo necesario para construir los fundamentos de la fe, la salvación, discernir quién es el enemigo,  lo 
que ocurre cuando una persona se adentra en lo oculto, la salud, el derecho básico de todo cristiano 
ofreciendo una formación y la forma de expulsar demonios.

También se hace necesario advertir a la gente acerca de la aparición del Anticristo y cómo prepararse para 
negarse a vacunarse y a superar al control mental mediante productos químicos añadidos a los alimentos y al 
agua. Esto aparece en el boletín titulado La Espada Llameante - The Flaming Sword, que enviamos por 
correo y que también se publica en nuestro portal web.

Hay miles de grupos distintos en Internet que tratan sobre estos temas, pero cada uno de ellos se especializa 
únicamente en uno o dos. No hay muchas iglesias que se sigan la Biblia que estén dispuestas a tratar todos 
los temas,  ni tan siquiera ni uno o dos.

Actualmente contamos con personas en los Estados Unidos y en Europa que forman parte de nuestro 
ministerio. La mayoría se han liberado gracias a nosotros y con distinta capacitación pero lo que vemos es 
que guían a la gente de sus comunidades con nuestro material.

Debido a la destrucción de iglesias y la apostasía dirigida por Rick Warren y otros como él, hay mucha gente 
muy disgustada que ya no quiere acercarse más a la iglesia. "No hay ninguna iglesia en nuestra zona que 
siga fielmente la Biblia. ¿Qué hemos de hacer?"  Esta es una queja común que escuchamos continuamente y 
animamos a estas personas a que sigan el culto junto a nosotros en nuestras emisiones semanales por Internet 
o que vean nuestros videos grabados entre semana.

MONTAR GUERRAS CUESTA DINERO

¡Nuestro ministerio está listo para la guerra! Hemos cargado nuestras armas espirituales y estamos listos para 
disparar al diablo y destruir sus dominios y rescatar a los cautivos pero esto también cuesta dinero. Como 
estadounidenses, sabemos cuanto dinero de los contribuyentes se gastaron en Corea, Vietnam, Afganistán e 



Iraq. Podríamos abandonar, estar tranquilos, y sólo "mantener el fuerte", pero esto es ya una derrota. La 
única manera de conseguir la victoria es estar a la ofensiva, lo que significa llevar la guerra al territorio del 
enemigo.

Aquí es donde entras tú, hermanos y hermanas de Cristo. Si crees que lo que he dicho vale la pena, ¿estas  
dispuesto a estar con nosotros? Contamos con tus oraciones, pero también necesitamos que estés con 
nosotros mes a mes con una contribución monetaria. Podrás pensar que no pueda representar mucho ya que 
vives de un salario fijo pero aquello que aportes será de ayuda. Un río no nace grande y poderoso sino que 
comienza con pequeñas corrientes que se convierten en arroyos que se transformarán en un gran río al 
juuntarse todos ellas. 

Si amas la Biblia del Rey Jaime, crees en la paz eterna del creyente, actuás según la gracia del Espíritu Santo, 
sabes que los demonios se pueden expulsar y sobre el final de los tiempos, entonces ¡ESTE ES TU 
MINISTERIO!  Escríbeme para que nos conozcamos, rezaré por ti y te responderé personalmente. Espero 
tus noticias. Que Dios te bendiga por unirte a nuestra unidad de combate por Jesús.

Tuyo en Cristo,
John S. Torell
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