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PARTE 1: ADMITE TU PROBLEMA

Todo creyente dispone de un sistema de archivos que utiliza a diario. Podemos
archivar cosas a propósito o involuntariamente. Cada uno de nosotros dispone
de dos compartimentos, que la mayoría no sabe que existen y que los utilizamos
una y otra vez.

ES IMPOSIBLE

TODO ES POSIBLE

Afrontarás retos que exigen una respuesta permanente. La mayoría de los
creyentes en Cristo tienen muy poca fe y cuando se enfrentan a un reto que
requiere algo de esfuerzo abandonan, alegando que la situación es incontrolable
clasificándola como un “Es imposible”. Santiago 1:1-8
El tener fe es lo mismo que tener un cuerpo fuerte. Si quieres ser fuerte, vital y
sano, has de hacer ejercicio regularmente, ingerir alimentos libres de
conservantes y que estén modificados genéticamente y asegurarte que tu
organismo ingiere la suficiente cantidad de agua libre de cloro y flúor. Si esto no
es posible, ves a Marcos capítulo 16. Marcos 16:17-20
De igual forma si quieres afianzar tu fe has de dirigirte a la fuente de la fe, la
Palabra de Dios. Romanos 10:17
Te he de advertir que alimentarte de la Palabra de Dios no te hará bien a menos
que ejercites tu fe a diario. Marcos 11:12-14; 20-24
Y para ejercitar tu fe has de llegar al trono de Dios y usar tu derecho a perdonar
y ser perdonado. Marcos 11:25-26

LA MAYORIA DE CRISTIANOS VIVEN DERROTADOS
No solo están derrotados sino que tampoco lo saben.
¡Si no sabes que algo existe, no lo buscaras!
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Debido a que muy pocas iglesias caminan junto al poder del Espíritu Santo, sus
creyentes nunca han oído hablar de que existe un poder del Espíritu Santo y
simplemente aceptan la enfermedad, el divorcio, a los niños rebeldes, la perdida
de trabajo, etc. Apocalipsis 3:14-17
Dios no dijo que la gente se pierde por la falta de conocimiento. Hosea 4:6
Dios castigará a pastores, evangelistas, maestros y profetas que no han
cumplido con su obligación y se han aprovechado de la gente de Dios. Ezequiel
34:1-11
Un cristiano derrotado tendrá tan deprimida su fe que aceptará la situación con
tal de subsistir. Esto no es vida sino rendirse al Diablo, que es un ladrón
patológico que roba a todo el mundo. Juan 10:10; 1 Pedro 5:8
Nunca escaparas del agujero si no lees la Biblia diariamente y dedicas tiempo a
la oración. No saldrás del agujero si asistes a una iglesia que se basa en Biblias
ilegítimas y que solo enseña palabrería.
Si sigues a tele evangelistas que solo se centran en sanaciones o predicadores
de la buena vida que te cuentan que ganaras mucho dinero si les das el que no
tienes a cargo de tu crédito, aún estarás más perdido. Estos predicadores y
evangelistas no tienen nada que ofrecer, solo más derrota, angustia y ruina
económica. 2 Timoteo 3:1-7

LAS VICTORIAS O DERROTAS DEL AYER
El vivir en el pasado conlleva estancamiento, es como vivir en una prisión de la
que no puedes liberarte.
Si siempre miras atrás, no escaparás de tu infancia, de tu adolescencia, de la
manera de vivir antes de tener niños en el matrimonio o de la vida antes de que
los niños creciesen y se fuesen de casa y de la muerte de esposos y de los
seres queridos.
En nuestra economía en crisis, no podemos pensar como cuando un trabajador
cualificado podía ganar hasta 40 dólares la hora y ahora se ha de conformar con
15.
Un recién graduado podía ganar un sueldo de 60.000 dólares al año. Esos días
se han ido y nunca volverán. Hemos de aceptar el hecho de que hoy el nivel de
vida en América es el mismo que en 1940. Pero algunas cosas, como el precio
de la gasolina no han bajado. En 1963 se podía comprar un litro de gasolina con
19 centavos, enviar una carta por correo por 4 centavos y un coche nuevo por
3000 dólares.
Hablo por propia experiencia al afirmar que es duro perder los grandes logros
del pasado. El movimiento espiritual en Suecia y Finlandia de 1970 a 1982, con
grandes encuentros evangelistas, que congregaban a miles de personas para
Cristo es algo que no me gusta perder. Mi mujer y yo mirábamos diapositivas de
estos encuentros, escuchábamos las grabaciones y soñábamos en que
volveríamos a Suecia y Finlandia para volver a vivirlo de nuevo.
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El vivir en el pasado me amargaba, enojaba y me frustraba y solía preguntarme
por qué esos buenos tiempos tuvieron que acabar. No quería ver el futuro y
hacer las nuevas cosas que Dios me había preparado.
Pero a medida que los tiempos cambian, también lo hemos de hacer nosotros.
El Evangelio es el mismo y siempre lo será, pero las formas y las maneras
cambian.
Cuando comencé como evangelista utilizábamos cintas de audio para grabar los
programas radiofónicos y enviar copias a la gente. En 1975 El ministerio adquirió
equipos por un valor de 10.000 dólares pero pasaron pocos años antes de que
fuesen obsoletos y tuvimos que cambiar a los casetes y adquirir duplicadores
que costaron miles de dólares, porque los antiguos eran inservibles. En los
siguientes 20 años invertimos en mas equipos hasta que llegamos a la era de
los video reproductores. De nuevo adquirimos equipos que costaron miles de
dólares para poder grabar nuestros servicios y enviar los videocintas a la gente.
La video grabación de los servicios finalizó en el 2000 y lo que continuamos fue
los programas radiofónicos semanales y la grabación de casetes. Cinco años
después Dios desconectó el enchufe a los programas radiofónicos diarios que
había realizado durante unos 30 años y esto me impactó fuertemente. ¿Como
podía haber hecho Dios eso? ¿Que pasaba con los miles de personas que me
escuchaban cada día? Dios no respondió y económicamente no podíamos
continuar el servicio radiofónico. Me enrabié y amargué y comencé a
estancarme.
No me gustan los cambios. En 1975 compré una máquina de escribir usada por
25 dólares y la usé para escribir mis libros y sermones. No quería ni oír hablar
de los ordenadores cuando comenzaron a implantarse a finales de 1980.
Finalmente, me convencieron para comprar uno en 1993 y cuando lo comencé a
dominar me di cuenta de las ventajas que conllevaba y dejé de lado mi vieja
máquina de escribir.
En 1997, el difunto Walter Gross de Michigan me dijo que el ministerio
necesitaba una página Web. Mi respuesta fue, “¿Para qué?” Él insistió y le
contesté que no disponíamos del personal ni del dinero para eso, pero que me
parecía bien si hacía una para el ministerio y la gestionaba desde Michigan. No
me percaté del vasto alcance de Internet y que aquí era donde hacia donde Dios
conducía a nuestro ministerio
Dios no me dijo cuando cerró los programas del radio que nos centraría en la
difusión en la web. En 2008 el ministerio recibió 40.000 dólares y pudimos
convertir el santuario de la iglesia en un estudio de vídeo en el que grabamos y
difundimos el servicio matutino dominical y el estudio Bíblico la noche de los
jueves.
He aprendido la lección de lo que hacemos hoy no será necesariamente lo que
hagamos mañana. !Dios me ha hecho libre! Eclesiastés 3:1-15
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¿DIOS TE HA HECHO LIBRE?
Desde los tiempos de Cristo, el pueblo judío ha vivido en el pasado. En todo lo
que piensan es en los gloriosos días de Israel durante el reinado del rey David y
el rey Salomón. Quieren que vuelvan, con un Mesías a su medida. Incluso los
apóstoles inicialmente pensaban así. Hechos 1:4-8
Jesús iba a hacer algo nuevo pero pasó tiempo antes de que los apóstoles
entendiesen que el reino que Jesús quería establecer no era de este mundo,
sino un reino espiritual en el corazón de toda persona renacida. Juan 18:33-37
Averigüemos lo que Jesús hace hoy y unámonos a El. Juan 15:1-5
¡SAL DEL PASADO!
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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