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PARTE 2B: DESTRUYE LA OBRA DEL DIABLO

¿CUANTO DURA LA TRIBULACION?
John Darby y su discípulo Cyrus Scofield creían que tendría una duración de
siete años, pero no hay ningún versículo en la Biblia que apoye esta teoría. En
lugar de ello, se construyó tomando versos del Libro de Daniel, donde se habla
de semanas y días al final de los tiempos.
Además, estos dispensacionalistas dicen que todos los cristianos serán borrados
(raptados) al empezar dicho periodo. Una vez más, no existe ningún versículo en
la Biblia que apoye esta especulación. Al contrario, la Biblia dice que los
cristianos se enfrentarán al Anticristo. 2 Tesalonicenses 2:1-5, Apocalipsis
13:1-9
Fui culpable durante muchos años al repetir lo que me inculcaron maestros de
profecías y demás predicadores acerca de que la tribulación duraría siete años.
Pero cuando enseñé verso a verso el Libro del Apocalipsis, al leer que el
Anticristo reinará durante "una hora" me dejó confundido. Apocalipsis 17:8-13
Es evidente que la referida "hora” es una escala de tiempo diferente a la nuestra.
Seguidamente me dirigí al segundo libro de Pedro en el que el apóstol dice que
un día con el Señor, son mil años para el hombre. 2 Pedro 3:8
Con esta clave de conversión para dos escalas distintas de tiempo, vi lo
siguiente:
 Una hora para Dios son 41,67 años del hombre.
 Un minuto de Dios son 8 meses y 8 días para el hombre.
 Un segundo para Dios son 3 días y 22 horas para el hombre.
Personalmente me gustaría creer que la tribulación durase siete años pero el
alma me dice que esto no sería lo correcto. Representa casi 42 años.
Como líder en tiempos finales, prefiero preparar a las personas para el peor
escenario posible y si Jesús regresa después de siete años no me quejaré sino
que me alegraré de haber estado equivocado.

VISIONES DEL PASADO
Para que sepas donde estoy espiritualmente, has de saber como me ha hablado
Dios en el pasado. No voy a explicar esto para satisfacer mi propio ego sino para
compartir humildemente el camino por el que me ha llevado Dios. El apóstol
Pablo lo dijo en: 2 Corintios 11:16-21
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No me han perseguido como a Pablo y creo que poca gente sufrirá como él lo
hizo, pero me han perseguido tan duramente que algunas veces en mi vida
llegué a pedir a Dios que se me llevase. No fue un acoso físico sino mental, con
gente que abusaba verbalmente de mi, que destruía las iglesias que Dios me
había hecho emprender, me calumniaban, me desprestigiaban, me traicionaban
y destruyeron nuestra economía. Siguiendo las palabras que dijo Jesús, he sido
capaz de atravesar los más profundos valles y convertir la derrota en victoria.
Mateo 10:16-31

VISIONES Y MENSAJES QUE TUVE EN SUECIA
1. Cuando tenía cinco años Dios me dijo con una voz audible que solo oí yo que
me iría a vivir a América.
2. A la edad de siete Dios me dio una visión escrita cuando todavía no sabía leer
ni escribir.
3. Cuando yo tenía catorce años y mi hermano Pedro tenía nueve, pasábamos
horas en un bonito bosque cercano a un pequeño lago y hablábamos de ir a
América y crear una empresa de casas prefabricadas. Poco sabíamos entonces
que los dos vendríamos a América; sin embargo, en vez de construir casas para
vivir, trabajamos la casa del alma de las personas.1 Corintios 3:16
4. Conocí a Sam cuando volví a Suecia en 1970 siendo ya evangelista. Era el
hijo del pastor Johansson, que era pastor de una iglesia pentecostal muy
cercana a mi hogar cuando era niño. Cuando tenía tres años, este pastor me
explicó un plan de salvación y recuerdo que dije que eso era lo que yo quería.
Sam despues me diría que su padre tuvo una visión de como sería mi vida en el
futuro y lo compartió con su familia pero no conmigo. Cuando Sam y yo nos
vimos siendo adultos, lloró y no pudo contenerse. Me explicó la visión que tuvo
su padre y me dijo que no me la pudo explicar ya que yo habría podido cometer
algún error y hubiese destruido con ello el plan de Dios para mi vida. .No me lo
hubiese explicado aunque yo se lo hubiese implorado. Sin embargo, me
confirmó que una parte de la visión se había cumplido y que estaba en el buen
camino. Sam esta ahora junto al Señor y se llevó el secreto consigo pero creo
que Dios me lo revela lentamente, poco a poco.
El pastor Johansson fue tratado muy mal por los Pentecostalistas de Suecia y
creo que Dios le presentó esta visión para darle la alegría de saber que el niño
de tres años con el que había compartido a Jesús trabajaría en el final de los
tiempos a nivel mundial.
5. Estaba en una situación penosa cuando volé a los Estados Unidos con mi
esposa en 1963; en el avión escuche una fuerte voz que decía; “No has de
arruinar tu vida en América como has hecho en Suecia.” No explique este asunto
ni a mi mujer ni a nadie durante años porque entonces era temeroso del santo
Dios y tambien lo soy hoy.
6. In 1971 volví a a Suecia como un hombre diferente al que se marchó en 1963.
al ingresar en el seminario de Mill Valley, California y ser un predicador
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evangelista. Llegué justo cuando mi hermano y sus mujer salían de viaje a
Yugoslavia.
Dios me presentó una visión la noche antes de que Pedro se fuese de viaje; el
mensaje era claro, Pedro moriría en un accidente de coche a menos que yo lo
presentase a Cristo antes de que partiese. Tembloroso, me lo llevé el día
siguiente y nos sentamos en la playa del Lago Vattern donde le ofrecí el
Evangelio y gloriosamente fue salvo. ¡Me dijo entonces que había arruinado sus
vacaciones ya que no podría beber!
Tuvieron un accidente en su viaje, pero aunque el coche quedó destrozado, ellos
no sufrieron ningún daño. Pedro me llamó tan pronto como regresó y me dijo
que quería ser bautizado en agua. Poco tiempo después su mujer Monica
aceptó también a Cristo. Antes de regresar a California, les dije que tenían que
solicitar inmediatamente el visado para vivir en los Estados Unidos. Se que Dios
les ayudó porque pudieron vender sus pertenencias y su coche y obtuvieron el
visado muy rápidamente, llegaron a California en menos de tres meses.
El sueño de infancia se cumplió al estar juntos de nuevo los dos hermanos
Thorell y desde ese día hemos trabajado juntos para desarrollar la misión de la
organización EAEC y construir "casas" para el Señor. Mi hermano no fue capaz
de seguirme al trasladarme yo a menudo y permaneció en las inmediaciones del
seminario, que estaba a dos horas de donde yo vivía. Después de 30 años, la
visión se hizo completamente realidad cuando Pedro se mudó a Sacramento.

VISIONES Y MENSAJES QUE TUVE EN AMERICA
1. En 1965 en nuestro hogar mi esposa y yo nos entregamos a Cristo al ver una
cruzada de Billy Graham
2. En 1967 Dios me habló con firmeza al pedirme que me dedicase al ministerio
a tiempo completo. Me entregué públicamente el 16 de abril de 1967 en un
servicio de culto matutino en la iglesia de nuestra casa en Salt Lake City, Utah.
3. En 1969 mi mujer y yo asistimos al seminario de Mill Valley, California.
4. En 1974 acepté la solicitud para ir a Lodi, California y ser el pastor de Lodi
Christian Life Center.
5. En 1975, Dios me habló en una visión nocturna para que iniciase un ministerio
radiofónico, que duraría unos 30 años. Más tarde, ese año, Dios me habló y me
dijo que fuese al norte, a Sacramento y me estableciese allí.
6. .Mi sobrino Charles Thorell nació en 1977. Rece por él durante el servicio en
la iglesia. Dios me dijo que lo había llamado para ser ministro y le pedí a Dios
que ungiese a esta pequeña criatura.
7. En 1999 Dios me dijo que invitase a Charles a venir a Sacramento y se uniese
a nuestro ministerio. Nos reunimos en mi oficina y compartí la llamada en su
vida. Regresó a su casa para a rezar y decidió continuar con su fe. Dios la
confirmó y ahora es pastor de Ia Iglesia Vida de Resurrección de Jesús.
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8. Cuando llegué a Sacramento en 1976, Dios utilizó a mi esposa y a mi para
iniciar una nueva iglesia llamada Christian Life Ministries CLM (Ministerios de
Vida Cristiana), situada en Carmichael, en la periferia de Sacramento. En su
zenit asítian unas 300 personas en dos servicios los domingos por la mañana.
Sin embargo, la iglesia fue destruida por dos acontecimientos; en primer lugar,
se infiltraron tres brujas que hicieron un gran daño a la gente. En segundo lugar,
no sabía que la esposa del presidente de los diáconos era lesbiana. Comenzó
un ministerio especial para mujeres y realizaba fiestas nocturnas para
seducirlas. Fue demasiado tarde cuando nos enteramos mi asistente y yo y casi
todas las mujeres que participaban en esos encuentros acabaron divorciándose.
En 1984 mi esposa y yo nos tomamos una semana de descanso y fuimos de
excursión a las montañas de la Sierra, ayunando durante toda la semana, sólo
bebimos agua y buscamos al Señor. La respuesta que encontramos no era lo
que quería haber oído. La iglesia estaba tan perjudicada que no se podía salvar,
teníamos que resignarnos y dejarlo correr. La iglesia duró unas ocho semanas
más antes de que la gente la dejase.
Durante los siguientes dos años trabajé con un grupo de personas que salieron
de CLM, llevando a cabo estudios bíblicos en diferentes ciudades y servicios de
culto los domingos en una casa.
9. En el verano de 1986, a mi esposa y a mi nos pagaron un viaje para asistir a
una conferencia en la Universidad Oral Roberts. No nos apuntamos a ningún
programa y regresamos a casa. En el avión sobrevolando Texas, recé y
conversé con Dios sobre mi fracaso como predicador. En ese momento oí una
profunda voz en mi interior que supe que era la del Señor, "quiero que fundes
una iglesia nueva cuando vuelvas a Sacramento." Yo grité para mis adentros y le
dije a Dios que no quería ser pastor de nuevo, estaba muy dolido y no quería
hacerlo. De nuevo se repitió el mensaje para comenzar una nueva iglesia.
Desesperado le pregunté al Señor que como quería que se llamase esta nueva
iglesia. El contestó, "Iglesia Vida y Resurrección de Jesús".
Cuando llegamos a Sacramento ocurrieron algunos milagros cuando anuncié a
nuestro grupo que crearíamos una nueva iglesia. Un gran contratista donó el
material y la mano de obra necesarios para convertir unos locales comerciales
en iglesia y Dios nos envió a toda tipo de personas. Vida y Resurrección de
Jesús (RLJC) sigue en pie después de muchas tormentas, peleas, e intentos de
apoderamiento. No dudo en que RLJC es la obra de Dios, salvando almas
perdidas, cristianos sin fe han resucitado, matrimonios se han entendido y
decenas de personas se han curado y se han librado de demonios.
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Antes de salir de Lodi en 1976, un pastor pentecostal amigo mío me habló
proféticamente y me dijo que iniciase una nueva iglesia en Carmichael. La
Iglesia Vida y Resurrección de Jesús comenzó en Citrus Heights, de donde nos
mudamos después de nueve años a North Highlands y estuvimos allí durante 6
años hasta que perdimos la instalaciones y volvimos a una iglesia durante un
año. A continuación nos ubicamos en un lugar de Antelope, otro suburbio de
Sacramento, donde estuvimos durante unos tres años y luego nos desplazamos
la ubicación actual de Carmichael, sólo a unos cuatro millas de donde estaba
Christian Life Center.
Después de treinta y dos años desde que vine a Sacramento, he vuelto a donde
empecé. No creo que esto sea una coincidencia.

VOLVER AL LIBRO DE LOS HECHOS
Cuando estábamos de vacaciones en septiembre de 2007, estaba
deprimido al ver que nada funcionaba y que el ministerio se debatía en
una profunda lucha. Mientras rezaba y me quejaba a Dios sobre mis
aflicciones, El me dio otra visión, que compartí en un sermón el 14 de
octubre de 2007:
RLJ-1103
LA VISION
Después de ir a dormir esa noche, Dios me despertó hacia la una de la
madrugada. No tenía sueño y tenía la mente clara cuando el Espíritu Santo
comenzó a hablarme. Me di cuenta de que mi oración había sido escuchada en
el cielo y Dios estaba dispuesto a darme una respuesta:
La Iglesia cristiana en general está siendo engañada y esta tomando el
camino equivocado. Algunos pastores disgustados y yo no nos gusta esta
situación y exponemos los errores. Nuestro esfuerzo no ha sido capaz de
detener este fuerza destructiva del diablo, es como disparar armas de
fogueo a un caimán. Se ha de exponer el asunto, pero Dios tiene un plan
de ataque. Mateo 13:10-15
VOLVER A EL LIBRO DE LOS HECHOS me venía a la cabeza una y
otra vez. Jesús vino para salvar a la humanidad, El creó su iglesia, y el
Espíritu Santo era la fuerza que construyó el edificio en tiempos del Libro
de los Hechos. Mateo 13:16-23; Hechos 1:4-8
Cuando prediqué el siguiente sermón (RLJ-1104), compartí con la
congregación que había visionado un gran resurgimiento en nuestra iglesia y
que crecería y llegaría a todos los rincones del mundo. Visualicé todas las
reuniones grabadas y las envié por Internet. Entendí que el resurgimiento
sería lo primero y luego le seguirían las emisiones (web cast) por Internet.
Pero me equivoqué con el web cast. En la primera semana de octubre, viaje
a Nueva York para ofrecer mi servicio a una familia. Compartieron conmigo la
necesidad de que nuestro ministerio tuviese algún tipo de transmisión en

5

directo desde nuestra iglesia, que yo en un principio había desestimado por
su coste.
Sin embargo, el Espíritu Santo posteriormente me hizo ver la necesidad de
pedir a nuestros seguidores que enviasen fondos extra para la transmisión de
los servicios por Internet. A finales de este verano, hemos acumulado unos
30.000 dólares y hemos comenzado a comprar los equipos y remodelado
nuestra cabina de sonido.
Una vez que empezamos el proyecto nos dimos cuenta de que costaría más
de lo que habíamos calculado y teniéndolo todo ya, el coste total ha llegado a
40.000 dólares. A pesar de incurrir en un coste adicional, tengo fe que siendo
la obra de Dios, Él nos hará llegar el dinero suplementario que hemos pedido
prestado.
Estamos a punto de comenzar la difusión vía Internet muy pronto.

SUMARIO
La llamada de Dios en mi vida ha llegado por etapas. Nunca me dio una
visión completa de cómo acabarían las cosas, sólo la información necesaria
para dar el siguiente paso antes de decirme qué hacer a continuación.
1. Dios me llamó para ser el pastor de una iglesia en Lodi. Allí había una
emisora de radio cristiana y fue allí donde comenzó el ministerio
radiofónico. Sin ella, no habría sido capaz de contactar después con
gente en Sacramento e iniciar una iglesia.
2. Dios me llamó para ser el pastor de Christian Life Ministries en
Carmichael, un suburbio de Sacramento. Aquí es donde se desarrolló
nuestro ministerio escrito, incluidas las entregas de Christian Dynamics
(Dinámica Cristiana). Aquí se gestó la organización que ha sido la
columna vertebral del ministerio.
3. Dios me llamó para iniciar Vida y Resurrección de Jesús. Durante los
últimos 24 años, Dios me ha dado una comprensión más profunda de la
Biblia, incluyendo la liberación de demonios. Con el lanzamiento de
nuestro sitio web en 1997, hemos desarrollado un ministerio muy fuerte
en Internet, actualmente tenemos páginas en sueco, noruego, alemán y
español. Estamos desarrollando el web casting.
4. Durante todos estos años me he visto a mí mismo como pastor, maestro,
evangelista y escritor, pero nunca como líder a nivel mundial. Tiemblo y
lucho por esta llamada para que no fallar a Dios.
¿Estás dispuesto a unirte a mí en esta misión de rescate gigantesca de
almas perdidas y cristianos confundidos mirando al Anticristo a la cara sin
titubear? Marcos 16:15-20
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino la forma en que la termines!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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