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La Biblia esta llena de acontecimientos en los que Dios interviene de manera
sobrenatural en la vida de las personas. Leemos sobre acontecimientos
sobrenaturales en el Libro de los Hechos y en nuestros tiempos Dios actúa de
igual forma. Dios no ha cambiado y sigue actuando y en nuestro ministerio lo ha
hecho como nunca jamás lo hayamos visto.

LA HISTORIA
Hace unos dos años nació un niño llamado Casper, de madre sueca y padre
Americano. El padre es budista practicante y la madre no es de ninguna religión.
Viven en una pequeña ciudad conocida como Mill Valley, situada al norte de San
Francisco.
La madre tiene una buena amiga que también es sueca y que vive con su familia
en otra pequeña ciudad llamada Fairfax al norte de Mill Valley. Un día a Casper
le diagnosticaron un cáncer y comenzó el tratamiento y nadie sabía con certeza
si viviría o moriría.
Por entonces, la familia hizo algunos arreglos en su casa y la persona que los
hizo fue Vassili, que resultó ser miembro de la Iglesia Vida y Resurrección de
Jesús. Había ido a la casa varia veces antes de que a Casper le diagnosticasen
cáncer y hablo mucho con el padre al enterarse de la enfermedad. Vassili le hizo
al padre una pregunta contundente., “¿Dejarás a Buda para que tu hijo se cure?”
El padre no dudo y contestó que “No.” El corazón de Vassili se rompió y al
siguiente domingo contó la historia en la iglesia y pidió que rezásemos por
Casper, para que se curase a pesar del estado espiritual de sus padres.
Rezamos en la iglesia y seguimos adelante aunque Dios todavía no estaba con
nosotros completamente. Unos dos meses antes de que rezásemos por Casper,
un amigo nuestro de Noruega llamado Leif nos envió una copia de un CD del
evangelista sueco Lennart Larsson, quien viaja y predica por Noruega. A mi
mujer y a mi nos interesó mucho este Cd y quisimos contactar con este hombre.
Pero Leif no disponía de datos para ponerse en contacto con Lennart y mi mujer
(Aina) contactó con su amiga Ann-Britt en Suecia, que es una Cristiana renacida,
quien a su vez llamó a su hermana para que averiguase si había oído alguna
vez algo sobre Lennart. Las buenas noticias es que la hermana conocía al
evangelista, tenía algunas grabaciones suyas y podía ofrecernos una dirección y
un número de teléfono. Recibimos esa información la primera semana de mayo
y nos dijeron que Lennart estaba en Noruega o a punto de ir allí.
Decidimos llamar a Lennart lo antes posible y para mi sorpresa contestó al
teléfono y tuvimos una agradable conversación sobre su música. Entonces me
preguntó, “¿A qué distancia esta Sacramento de San Francisco?” Después que
le respondiese que está a dos horas de coche, Lennart me dijo que tenía una
hija que vivía en una pequeña ciudad al norte de San Francisco y que
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atravesaba un mal momento y que no caminaba junto a Cristo. Pero todavía
albergaba algo de esperanza para ella ya que no hacía mucho le envió un email
en el que le pedía que rezase por un niño con cáncer. Resulta ser que su hija
era amiga de la madre de Casper.
Escuché atentamente y me preguntaba por qué esta historia me era tan familiar.
Lennart me dijo que el nombre del niño era Casper pero habían pasado varias
semanas desde que habíamos rezado por un niño con cáncer y no me podía
acordar de su nombre. Al acabar mi conversación con Lennart llamé
inmediatamente a Vassili y le pregunté el nombre del niño. Algo picó en mi
espíritu cuando Vassili me respondió Casper y entonces entendí que Dios
estaba preocupado por este niño y que deseaba que nuestro ministerio
acometiese una vigilia de oración por él.
Esta llamada fue el 4 de mayo y esa noche cuando nos reunimos para interceder
rezando en la iglesia, expliqué como había actuado en nosotros el Espíritu
Santo, y nos dimos cuenta, que al igual que en el Libro de los Hechos, Dios
trabajaba con nosotros por un niño que aunque sus padres no eran cristianos
Dios tenía un plan para él.
Se planifica que Vassili regrese a la casa de Casper el 10 de mayo para trabajar
durante unos días. Eso le dará la oportunidad de poder hablar con la madre,
rezar por el niño en persona y acercar a Jesús a una familia que no tiene
esperanzas.
Nadie en la iglesia sabía todo esto y el hecho de que un evangelista sueco tenga
una hija que es la mejor amiga de una madre cuyo hijo tiene cáncer es la
intercesión del Espíritu Santo. Cuando le pregunté a Dios que es lo que quería
que predicase el siguiente domingo, me dijo que contase la historia de Casper y
que predicase sobre la soberanía de Dios.

LA SOBERANIA DE DIOS
El diccionario Webster define el término “soberanía” como:
Ø superior a todos los demás,
Ø supremo con respecto a todos los demás,
Ø independiente de los demás.
Nuestro Padre Celestial es soberano y se manifiesta así sin excusa alguna.
Isaias 45:21-25; 46:9-11
Cuando Job comenzó a cuestionar a Dios, fue rebatido por las preguntas que a
su vez le planteó Dios. Job 38:1-41

EL AMOR DE DIOS
Jesús nos dijo que a pesar de la inmensa majestuosidad de Dios, su esplendor y
su fuerza, aún ama a las personas. Juan 3:16
Dios busca las personas que quieran acercarse a El y adorarlo y amarlo. Juan
4:23-24
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Dios ama a cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Cristo arrepentidos.
El nos amaba cuando aún éramos pecadores. Romanos 5:1-11

DIOS NOS LLAMA
Dios diseño a cada persona que viviría en la tierra antes de que comenzase la
creación y antes de que nada fuese creado.
Isaías testificó esta verdad. Isaías 49:1
También lo hizo Jeremías. Jeremías 1:4-10
Y de igual manera el apóstol Pablo. Gálatas 1:15

DIOS SE PREOCUPA POR LA PERSONA
En el Libro de los Hechos aparece un oficial romano de nombre Cornelio que
creía en el dios de Abraham, Isaac y Jacob y era un hombre que rezaba. Dios lo
quería salvar y también a su familia. El Evangelio es ofrecido al hombre para que
lo predique y enseñe y por tal motivo Dios ha de actuar sobrenaturalmente sobre
las personas para lograr que se haga su voluntad. Este es el desglose de los
pasos a seguir:
v La oración. Hechos 10:1-2
v La visión. Versículos 3-6
v La acción. Versículos 7-8
Dios dispuso la acción para la búsqueda de ayuda y después la acción para la
persona que responde a la necesidad y dispuso la acción para la persona que
responde a la necesidad. Sigue los mismos pasos:
v La oración. Versículo 9
v La visión. Versículo 10-16
v La acción. Versículo 17-23
El resultado es la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo
en el agua.
Dios quiere que el pequeño Casper se cure para que a su tiempo se
pueda salvar y por eso ha dispuesto una cadena de personas que han de
rezar y Vassili es el hombre que ofrece el mensaje y tiende sus manos al
niño y rezan. Solo Vassili es el que puede acceder a Casper entonces.
Es sorprendente que Jesus es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13:8
El apóstol Pedro no pretendía ser prendido, en su lugar, quería acercarse al
Señor y entonces el Señor lo prendió. Todas las personas en esta historia de
Casper no aparecen con un propósito predeterminado, en vez de eso cada una
vivía una vida normal caminado junto a Jesús y como en el Libro de los Hechos
ha sido Dios quien activó a cada uno de ellas.
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ü Vassili trabaja como capataz en una compañía constructora y fue quien
se puso en contacto al principio con el niño y su familia.
ü Leif entregó un CD cristiano de Lennart Larsson.
ü A John y a Aina les gusto la música y querían ponerse en contacto con
Lennart.
ü Ann-Britt es una sierva obediente del Señor.
ü Lennart tiene la clave del puzle y se la pasó a John.
ü La gente de Iglesia Vida y Resurrección de Jesús respondieron rezando. .
Ahora está en manos de Dios acabar este proyecto curando a a Casper y
después salvarlo. Sus padres tendrán la oportunidad de recibir a Cristo y
también la hija de Lennart.
¿Estas listo para formar parte de un milagro?
! Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!

¿Has planeado como acabar tu vida o navegas a la deriva?

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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