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Estoy seguro de que están familiarizados con el hecho de que Dios está 

trabajando todas las cosas según el designio y el propósito de su 

voluntad. No hay nada de lo que ha pasado a vosotros que no estaba de 

acuerdo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay espacio para la 

murmuración o queja; sólo hay sólo una necesidad de dar gracias a Dios 

porque Él está trabajando todos juntos para el bien de todos.  

 

Incluso las heridas de un amigo es más amable que los besos de un 

enemigo. Jesús fue herido en la casa de sus amigos, que es donde Dios 

hace la obra más grande de nosotros en la casa de nuestros amigos. Si se 

tratara de enemigos que venían detrás de nosotros, sería diferente. Sin 

embargo, son nuestros propios amigos y familiares los que hemos partido 

el pan y comido en la misma mesa junto que pueden hacer el trabajo en 

ti.  

 

El tratamiento que Dios nos quiere llevar es a través, la intención de 

poner en prueba, sólo se puede hacer en el grupo, por lo tanto, la 

bendición está en el clúster. Dios tiene que poner que se agrupen juntos. 

La escritura dice que usted puede asociarse a sí mismos, pero Dios dice: 

"No es por mí." El hombre puede tomar la forma del plan de Dios y él 

puede tratar de duplicarlo, creyendo que la forma se produce el resultado 

final. Así que en los últimos días, los hombres tendrán apariencia de 

piedad. ¿Por qué se abrazan el formulario? Porque creen que la forma se 

produce el resultado. Pero se niegan lo que no produce el resultado y ese 

es el poder que está negando el poder (la autoridad de Dios sobre ellos).  

 

La guerra que estamos, por cierto, es una guerra muy peligrosa. En esta 

guerra, usted va a tener tanto su cuerpo y su alma destruida. Porque 

cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que 

perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Si usted puede ganar en esta 

guerra, que va a ser la salvación de tu alma y recibirás otro cuerpo. Estoy 

esperando a que, la mayor de este se obtenga, más me doy cuenta de 

que voy a necesitar otro abajo de la línea aquí en breve. Pero el alma y el 

espíritu no tendrán uno al otro.  

 

El alma está sujeta a la destrucción. El cuerpo está sujeto a la destrucción, 

pero el espíritu siempre se vuelve a Dios, que lo dio. Esto es lo que todos 

estamos involucrados Usted no eligieron estar aquí, Dios es el que vio 

eso. Él te trajo a la escena en un momento como este; Incluso se 

reunieron en un lugar como este, para compartir yo y ustedes, su 

intención, que se llama la Intención Divina.  

 

Hay una cosa que estoy absolutamente seguro acerca de Dios, y que es, lo 

que él pretende hacer, lo hace. No hay nada que se pueda poner a la 
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misma o tomado de ella, sino que va a trabajar así como a ordenado. Por 

lo tanto, no se hace nada por casualidad, nada va a fallar aquí. Todo tiene 

un propósito. Él no hace nada sin causa y sin fin.  

 

Una de las cosas que creo que es muy saludable para aprender, cuanto 

antes se puede aprender, mejor es que nunca se ve a sí mismo como una 

víctima de la historia que la maldición sin causa nunca llega.  

 

Hay algo más que usted necesita saber acerca de que, si bien, la única vez 

que una maldición puede venir a ti es si Dios mismo lo está haciendo o 

permitiendo. Está claro en la palabra, no puede maldecir a quien Dios no 

ha maldecido. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, 

maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. (Génesis 

12:3.) Esto es lo que Balaán trató de hacer cuando fue a la profecía de 

una maldición sobre los hijos de Dios, y él dijo: " ¿Por qué maldeciré yo al 

que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha 

execrado?" (Números 23:8) 

 

Todas las maldiciones no vienen del diablo. Todas las maldiciones vienen 

de Dios. Nadie puede poner una maldición sobre vosotros, usted lo trae 

en sí mismo. Es "Maldito el hombre que confía en el hombre."(Jeremías 

17:5) 

Esto es bueno para entender, porque de lo contrario usted puede 

participar en una guerra que no puede ganar porque está luchando 

contra los propósitos de Dios. Sus propósitos no van a ser frustrado o 

derrotado. La única forma en que vamos a salir "mejor" en lugar de 

"amargo" es si se entiende que todo lo que viene a ti es la voluntad de 

Dios para usted y Él está trabajando todos juntos para su bien. Él no hace 

nada sin causa o sin un propósito.  

 

Usted puede ver el libro de Job, creo, está en la Biblia para este mismo 

motivo para darnos una idea de esto, en la delantera, donde se puede 

entrar y ver exactamente cómo funciona, Job era el hombre más justo. Y 

Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay 

otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 

apartado del mal? (Job 1:8.) Si usted fuera el hombre más justo a su 

alrededor y estaban sufriendo todas estas grandes calamidades que Job 

estaba sufriendo, ¿cuál es la razón de esto?  

 

¿Quieres ver que se había hecho nada para merecer lo que te está 

pasando? No, y él tampoco, porque Dios estaba tratando con él de una 
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manera particular y especial, que iba a revelarle un fallo oculto que era en 

sí mismo. No era nada de lo que podía ver hasta que Dios lo reveló.  

 

Sólo tienes que apreciar la manera en que Dios hace las cosas. Nunca 

vienen y te dice la verdad sobre ti mismo, porque usted no lo creería! Si Él 

vino y le dijo la verdad sobre sí mismo, por lo que Él tiene que coger con 

su "mano en la masa" el que no puede negar! Esto es una cosa 

maravillosa! Es maravillosa la manera en que Dios trabaja!  

 

Él ha revelado cosas sobre mí que yo nunca hubiera imaginado que habría 

sido culpable. Incluso pensé que podía controlar o tener poder sobre él. 

Tenía que demostrarme que yo no podía hacer eso.  

 

Puedo decir que una de las cosas que Dios se propone hacer, de primera 

mano, el conocimiento Él va a salir a destruir toda la confianza que 

percibe que tiene en su propia capacidad La verdad. Él quiere que usted 

sepa la verdad y la verdad es que usted no puede hacer mucho aparte de 

Él? ¡Nada! ¿Cuánto es eso? ¡Nada! Entonces, ¿Cuánta confianza debe 

tener en su capacidad? No hay ninguno!  

 

¿Cuánta confianza tenía Jesús en su capacidad? No hay ninguno! Dijo que 

el hijo del hombre podía hacer cuánto? Nada. Esto es lo que Dios está 

haciendo. Se puede ver que si él va a llegar a ser todo en todo, en la 

gente, entonces cuánto se va a quedar para la gente a ser? ¡Nada!  

 

Ahora, eso es lo que Dios ha creado como: Él ha creado como nada. El 

problema es que somos nosotros los que no es nada llegar a pensar que 

somos algo. Dios tiene que lidiar con eso porque es una visión falsa de 

nosotros mismos, no es la verdad. La verdad es que no eres nada!  

 

¿Cuántas personas crees? Si usted está molesto por esto, si usted toma 

pensado para lo que vamos a comer y lo que vas a usar, ¿por qué haces 

eso si no son nada? Sólo lo que si usted piensa que está algo y piensas 

que tienes una necesidad. ¿No? Luego, por supuesto, tan pronto como 

usted comienza a tomar pensado en ti mismo y empiezas a pensar: 

"Bueno, estoy algo digno de sobrevivir." Derecho? "Estoy viviendo algo 

que vale la pena." Entonces lo siguiente que voy a estar pensando es: 

"Bueno, ¿qué voy a comer y lo que voy a usar?"  

 

Si va a examinar su vida, usted verá que usted pasa un montón de tiempo 

pensando en estas dos cosas, "¿Qué voy a comer y lo que voy a usar?"  
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Y luego otra cosa de ponerse en su agenda o su programa es, "¿Qué voy a 

ser? ¿Cuál es mi futuro? "¿Cómo pensar mucho qué Dios dice que usted 

tome para todo esto? No hay ninguno! ¿Por qué? Debido a que usted 

está tratando de hacer una provisión para algo que no es nada, usted está 

tratando de hacer algo de la nada.  

 

He visto varios casos donde la gente hacen una gran cantidad de nada! He 

estado en sesiones de asesoramiento con la gente, a veces, eran 

totalmente en guerra unos contra otros esposo contra esposa, y me dijo: 

"Sólo espera," porque ambos estaban tratando de explicarme por qué 

estaban tan enojados uno al otro y cómo fueron maltratados por ellos. 

Así que yo diría, "Sólo espera que un minuto, yo quiero preguntarles una 

cosa. Quiero saber una cosa, ¿te gusta este chico y le amas a esta mujer 

"Ellos paran y piensan un minuto y dicen:" Bueno, sí, sí le dije entonces, 

"Esta no es manera de. Tratar a alguien que amas! El amor es sufrido, es 

benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 

envanece; No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 

guarda rencor; 1 (Corintios 13:4-5) El amor no hace nada indebido. 

"Piensan un poco y ayudó a darse cuenta realmente.  

Te digo, he estado totalmente en guerra con la que yo amo. Incluso salió 

con una canción sobre eso, "lo que siempre lastimas a quien te amo". Eso 

es un poco tonto, ¿no es así, cuando se piensa en ello? ¿Por qué quieres 

hacer daño a la persona que amas? Sólo habría una razón, porque usted 

tiene una historia de amor más grande pasa con alguien más. En los 

últimos días, Dios va a mostrar el resultado de estos hombres van a ser 

amadores de sí mismos. (2 Timoteo 3:2) Porque habrá hombres amadores 

de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes 

a los padres, ingratos, impíos, Eso es lo que causa.  

 

Cuanto te amas a ti mismo más de lo que amas a los demás, ¿dónde está 

tu enfoque? En ti mismo. Así que ¿por qué tienes pensado para lo que vas 

a comer? ¿Por qué tenemos pensado para lo que vamos a llevar? ¿Por 

qué tenemos pensado de dónde vamos a ir y qué vamos a hacer para 

divertirnos? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, hay una razón para ello, Dios 

me mostró claramente: es que usted está tan enamorado de ti mismo. 

Vamos, yo podría estar pisando un dedos de los pies por aquí, pero es la 

verdad! La verdad a veces duele, pero es realmente la verdad. A veces 

hay que soportar las heridas de un amigo, que puede ser más amable que 

los besos de un enemigo.  

 

Usted puede tener problemas para decirle a la gente la verdad; el registro 

de la Biblia. No sólo les molesta a ellos, sino que quieren matarte. Por 

otra parte, todo el propósito de Dios es para llevarnos a una comprensión 

de la verdad. Por eso Él envió el Espíritu de la Verdad de nuevo a 

nosotros, por lo que puede ser llevado a toda la verdad. Velad y orad, 
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para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, 

pero la carne es débil. (Mateo 26:41) 

 

En caso de que el Espíritu se va a tratar con nosotros está en los 

pensamientos de nuestra mente. Dios dice: Porque mis pensamientos no 

son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 

Jehová. (Isaías 55:8) Entonces, cuyos pensamientos son perfectos? Tus 

pensamientos tienen un efecto definitivo sobre qué tipo de persona eres. 

"Como un hombre piensa en su corazón, así es él."  

 

¿Dónde todos estos pensamientos vienen? Cuando usted entra en el 

mundo como un bebé, cuando eres el primer nacido en el mundo, 

cuántos pensamientos se hizo? Ninguno. Había que empezar a proceder a 

su recogida, sino que tenía que empezar a ser formulado. Tus 

pensamientos se están formulando sobre la base de donde usted está 

recibiendo su información. a Adán Nadie tenía que decirle, él podía ver . 

Sus ojos se abrieron y vieron que estaban desnudos. Y él respondió: Oí tu 

voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. Y 

Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del 

árbol de que yo te mandé no comieses? (Génesis 3:10-11) 

 

Ahora aquí está un director. Dios, ¿cómo fueron a juzgar que estabas 

desnudo? En la visión de los ojos. Y si vamos a juzgar un justo juicio, la 

Escritura dice que no se puede juzgar por la visión de los ojos o la vista, 

del oído. Por eso, cuando Jesús viene al mundo, Él no viene a juzgar por la 

visión del ojo ni del oído de la oreja, ¿por qué no? No es un juicio justo.  

 

Cuando estás caminando por la fe, la fe es la convicción de lo que no se 

ve, (Hebreos 11:1). Así que si estás a juzgar por lo que se ve, eso no es de 

fe. Cuando se ve con los ojos abiertos, ¿cómo va a juzgar las cosas? ¿Por 

qué querría alguien con los ojos abiertos? ¿Alguien sabe por qué la gente 

quiere sus ojos abiertos?  

 

Tuvimos un piloto que no se casó. Voló en el avión que estaba 

trabajando. Lo llamábamos "Pappy" Pharrish, yo no sé por qué se lo llamó 

"Papi", se retiró a los 60 y eso es bastante joven ahora en lo que a mí 

respecta. Él era el mayor, con respecto a mi edad en ese momento y las 

edades de los co-pilotos que volaban con él. Nunca había estado casado. 

Él se enamoró de una azafata y se casaron. Todos estaban muy contentos 

por eso, todo el mundo fue siempre en busca de una buena esposa para 

"Pappy" Pharrish. Su esposa quedó embarazada y se fue al hospital y vio 

al bebé tras el cristal, el bebé estaba dormido. Había una enfermera con 

él y se dirigió a la enfermera y dijo: "¿Qué edad tienen cuando se abren 

los ojos?" (Risas) Lo único que había visto eran cachorros y cuando nació 
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no se abrió sus ojos por un rato, así que quería saber, "¿Qué edad tienen 

ellos antes de que abran los ojos?" (risas) Tuvimos un montón de 

diversión con "Pappy" Pharrish.  

 

Esto es tan típico, porque "mi pueblo perece por falta de conocimiento." 

Oseas 4:6. Y, sin embargo, la forma en que te conviertes en un enemigo 

de Dios, haciendo malas obras en su mente los pensamientos. Por lo 

tanto, las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en 

Dios y qué es lo que tratan? Pensamientos e imaginaciones. Traer toda 

altivez que se exalta contra el conocimiento de Dios. Cuando el hombre 

juzga por la vista, puede ver esto y se puede ver eso, pero eso no es justo 

juicio. No se puede juzgar con rectitud las cosas por la visión de los ojos o 

la vista, o del oído, de la oreja. (2 de corintios 10:4-6)  

 

Para juzgar un justo juicio, ¿cómo vas a hacer eso? Vas a tener que 

conseguir la sentencia de Aquel que conoce y que va a ser un reto para 

usted a creer lo que está diciendo, en comparación con cómo lo veas.  

 

Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Cómo saber la verdad? .nunca va a ser 

gratis! Sólo hay una cosa que realmente pueda hacer que la gente sea 

libre, esa es la verdad. ¿Qué te hace libre lo que tienes que hacerte libre 

de eses engaños del error.  

 

Lo que Dios está haciendo con nosotros, como pueblo, nos está diciendo 

en voz alta a todos los pueblos para que podamos escapar de aquellos 

que viven en el error. Cuando estás viviendo en el error? Cuando vives en 

un camino que parece derecho de vosotros, porque lo estás juzgando por 

su propio entendimiento.  

 

Una de las cosas que Dios dice es, "en todos tus posesiones adquiere 

inteligencia." ¿En dónde vas a conseguirlo? Vas a tener que ir a una 

fuente al lado de ti mismo. También vas a tener que hacerlo de alguna u 

otra fuente de al lado de los ángeles. También vas a tener que hacerlo de 

otras fuentes de al lado de las mujeres, y también vamos a tener que 

hacerlo de otras fuentes de al lado de los hombres, si usted va a saber la 

verdad. ¿Puedes decir "Amén" a eso?  

 

Si usted no sabe la verdad, ¿cómo estás viviendo? Estás viviendo en el 

error. El propósito de Dios es tener un pueblo que va a escapar de los que 

viven en el error.  
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Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Sólo hay una forma en que puedes 

escapar. ¿De la maneras de caminar en los caminos de Dios? esa es la 

manera o forma! Hay una cosa segura de caminar, no es nuestro camino. 

Así que ¿de dónde sacaste a tu manera? Lo que formuló el camino que en 

tus ojos parece bien? Pero 'hay un camino que parece derecho al hombre. 

Proverbios 16:25. "¿Cuándo se descubre que no es verdad? Al final, eso 

es un mal momento para descubrir! Usted no se entera o se da cuenta 

hasta el final del mismo camino que está mal!  

 

¿Cómo sois bienaventurados, si Dios te llama a salir de ese reino de las 

tinieblas, donde cada forma del hombre es recto ante sus propios de sus 

ojos, cuando se mira a cualquier otra fuente para el conocimiento o la 

ayuda, excepto Dios mismo?  

 

Yo puedo decir esto, que cuando Dios hizo su creación, Él lo hizo de una 

manera que es totalmente dependiente de él o no sobrevivirá. En este 

momento, estamos en el proceso de deterioro de la creación actual. Así 

que toda la creación toda la creación gime a dolores de parto, (Romanos 

8:22) ¿por qué? Se Va a destruir totalmente, si Dios no interviene Sí. Él 

acorta los días, ¿cuánto quedara? ¡Nada!  

 

Tenemos la capacidad de destruirnos a nosotros mismos! ¿Cuándo 

tengan la capacidad de perfeccionarse de sí mismos? ¿Se puede, 

mediante la adopción del pensamiento, añadir un codo a su estatura? No. 

Esta es la impotencia que Dios tiene que llevarnos a la realización de. 

Toda nuestra vida, hasta que Dios se apodere de nosotros, estamos 

siempre tratando de mejorarnos a nosotros mismos. Siempre estamos en 

competencia, en realidad, tratando de mostrar que al menos yo podría 

ser mejor que otros, quiero decir, no podría ser tan bueno como este, 

pero yo no soy tan malo como eso. Es una comparación, nos comparamos 

con los demás. Los que se comparan entre sí son imprudentes, ¿por qué? 

la sabiduría de quién está usando? Su propia. Su sabiduría no es de Dios. 

Dios es el que tiene derecho.  

 

Esto es precisamente lo que estamos involucrados, aquí. ¿Cuándo se 

obtiene realmente en serio el llamado de Dios? ¿Cuándo se desesperan 

en llamar a Dios? Yo puedo decir esto, nunca estuve desesperado por 

llamar a Dios hasta que me di cuenta de que estaba en una situación 

desesperada.  

 

Acabo de estar en una situación desesperada en la gira del Norte y yo ni 

siquiera lo sabía. Creo que la mayoría de ustedes probablemente ha 

escuchado sobre ella, pero tuve una ruptura de apéndice y pensé que era 

un virus me da un problema de estómago. Yo estaba en Haines, Alaska, y 
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ese es el final del camino. El hospital más cercano sería en Juneau, y eso 

es por el Canal Lynn de maneras, que sólo se puede llegar en barco o en 

avión, sin carreteras que llevan allí. Era de noche cuando el dolor se puso 

tan mal que tuve que parar una sesión de preguntas y respuesta que con 

los santos que en Haines. Les dije que iba a tener que sentarme, yo no me 

iba a parar, pero apenas llegó a lastimarme me iba a tener que sentarme.  

 

Uno de los hermanos allí, John Jeffrey, se acercó y dijo: "¿No crees que es 

mejor simplemente llamar a esta cosa, porque tenemos un par de días 

más y que podemos manejar las preguntas más tarde? . Tal vez sólo 

debería poner fin a ella "Este fue 8 de la noche, una tormenta de nieve 

fuera y él me dijo:" ¿No crees que deberías ir a la clínica y obtener esta 

salida "? Bueno, eso me pareció una buena idea para entonces, con lo 

que yo sentía en mi estómago. Dios estaba recibiendo la atención que, 

"Sí, es mejor que ir a buscar esta desprotegido." Usted sabe, ¿Quieres ser 

un vencedor. ¿Cuánto puede soportar? Puede soportar todas las cosas en 

Cristo que te fortalece, a menos que esté realmente tratando de 

conseguir a través de un punto para ti, Él va a salir a destruir la confianza 

que percibes que tienes en ti mismo.  

 

Pasé toda mi vida tratando de desarrollar la confianza! (Risas) Se puede 

ver cómo funciona; ". Dios sólo dime lo que Tú quieres que yo haga y lo 

haré" Esa es la confianza. ¿No es eso lo que los Judíos, dijo en el monte. 

Sinaí? "Moisés, que acaba de ir a buscar lo que Dios quiere que hagamos;. 

Traerlo de vuelta a nosotros y lo que él dice, vamos a hacer"  

 

Dios estuvo de acuerdo con esto, dijo: "Esa es una buena idea;. Voy a 

estar de acuerdo con ese programa porque quiero utilizar esto para un 

par de años" ¿Cuánto tiempo lo uso? 1.500 años para mostrar al hombre 

el error de creer que tiene suficiencia en sí mismo. Por ello, puso los 

judíos en virtud del derecho de 1.500 años, mientras que él se fue con 

ella. Él los iba a usar como ejemplo, pensar en esto para nosotros ", en 

quienes los fines de la época ha llegado", que no íbamos a cometer el 

mismo error que tendríamos que entender que lo que ha por hacer no se 

puede hacer por la fuerza, no se puede hacer por el poder, sino que sólo 

se puede hacer por el Espíritu de Dios. Pero eso es una fuente de poder.  

 

El Espíritu puede permitir a usted para hacer algo que está más allá de su 

capacidad de hacer, más allá de lo que se podría pensar o imaginar. Dios 

va a mostrar toda la creación de este. Con el fin de mostrar el resultado 

de la creación entera de esto, en la forma en que todo ojo lo verá, y todos 

los oídos que oyen y entienden, él va a tener una pantalla visible de la 

misma.  
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Hay dos formas en que Dios va a convencer a la gente de la misma:  

 

• Va a tener un pueblo que toman la delantera que creen sin ver.  

• Y entonces él va a tener un pueblo que va a ver y creer.  

Con el fin con el ejemplo para mostrar a las personas que van a ver y 

creer, Es la primera vez para traer a un pueblo en una relación que cree 

sin ver. Es por eso que, en realidad, son ciegos.  

 

Lo que hay que ver, no tiene capacidad natural para ver, sino que tiene 

que ser revelado a usted y tiene que ser revelada en el interior. Por ello, 

el hermano de Sam, recogiendo esto temprano dijo: "No quiero que creas 

nunca nada de lo que estoy diciendo, si el Señor no lo hace real para ti." 

De lo contrario, todo lo que tiene es la fe en la sabiduría de hombre, pero 

no tiene el funcionamiento del poder de Dios dentro de ti para darte la 

posibilidad de ver realmente. La verdad pasa a ser invisible. Esta es la 

razón de Dios al principio, cuando él ha hecho al hombre, lo hizo con los 

ojos cerrados.  

 

Por supuesto, mi condición de allá arriba, en Alaska, era invisible para mí, 

yo no lo vi. Fue lo más alejado de mi mente que había una ruptura del 

apéndice. Fui a la clínica, la doctora allí, supongo que era como (Asistente 

Médico) de un AP, dijo después de examinarme un poco, "Nosotros no 

vamos a saber lo que realmente está pasando dentro de ti hasta que 

abramos para arriba. "Dije," Open me up? Señora, no tengo tiempo para 

estar abierto; Estoy en un viaje aquí "Ella dijo:" Señor, usted necesita ser 

abierto y tenemos que ver lo que está pasando, en el interior "Ella dijo 

"Voy a llamar a la Guardia Costera para ver si te ven por ti." No había otro 

modo de transporte. No sólo eso, sino la casualidad de que tanto de los 

ferrys que el servicio Haines se quebró y no sería operativo durante 24 

horas. Esto fue en medio de la noche, no vuelan los aviones en la mitad 

de la noche a menos que sea un vuelo comercial procedente de allí 

cuando las condiciones lo permiten. Las condiciones que la noche no lo 

habría permitido, nadie podía volar a excepción de la Guardia Costera 

porque tienen gafas de visión nocturna.  

 

Llegaron y me recogieron, sino que había accedido a venir. Fueron tres 

horas y media de distancia, sino que iba a ser un viaje de 7 horas circular 

entre ellos.  

 

Dottie tenía que ser como el filete de aire de más en Canby. Estuvimos allí 

hace un par de años. Ella tenía un problema con diverticulitis y pensaron 

que podría ser su apéndice o algo, así que llamaron a esta ambulancia 

aérea. Fue sólo un vuelo de 30 minutos y cuesta $ 10.000, así que ¿cuánto 
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sería un costo de 7 horas de vuelo con un helicóptero mucho más 

grande? El que yo estaba en apenas podía detenernos, estábamos muy 

apretados.  

 

Vinieron y me llevaron al hospital, el médico estaba allí tan pronto como 

llegué allí, una doctora. Ella hizo un hermoso trabajo de la costura la copia 

de seguridad. Las mujeres hacen mejor las cosas de costura que los 

hombres. (Risas)  

 

De hecho, me quedé hasta acera, de unos años en el hielo y me partió la 

cabeza abierta, tengo 17 puntos de sutura en la cabeza y era una doctora 

de nuevo en el hospital en Canadá, y ella dijo, "soy una buena costurera, 

usted nunca verá la cicatriz "¿Ve usted alguna cicatriz allí ahora? 

Diecisiete puntos de sutura y no una sola señal de ellos.  

 

Sólo para mostrar cómo Dios obra en formas maravillosas, más allá de 

cualquier cosa que usted alguna vez pensó o imaginó. Esto fue. en 

ninguna parte de mi agenda yo pensaba que iba a hacer.  

 

De todos modos, llegué al hospital y el médico me corrió a través de una 

tomografía computarizada. Ella dijo: "Tienes una ruptura del apéndice y 

es crítico. Esto se ha prolongado durante un tiempo, tu cuerpo está lleno 

de peritonitis y acabó de llamar a mi equipo y vamos a tener que operarte 

de inmediato”.  

 

Mientras esperábamos en el equipo para llegar allí, les tomó a todos 

alrededor de una hora para llegar este fue de 2 a 4 horas de la mañana, 

en algún lugar alrededor de ese tiempo Mientras tanto, Juneau tenía la 

mayor tormenta de nieve en registro. Fue algo interesante para mí 

porque cuando el piloto llamó y estaba listo para aterrizar en el 

aeropuerto, dijo: "¿ustedes apaguen las luces ahí abajo, para que 

podamos ver la tierra?" Toda mi vida, siempre decían: "¿Podría encender 

las luces, para que pueda ver la tierra?" Tenían esta visión de la noche y 

las luces al interferir con ella, así que tuvieron que apagar las luces para 

poder ver la forma de la tierra.  

 

Por lo tanto, tuvimos una hora para esperar y ella me dijo y el hermano 

Wayne Gentry (Por cierto, que me acompañó y se quedó conmigo y lo 

dejaron volar en el helicóptero Deberías haberle visto; Parecía un cadete 

espacial cuando se adaptaba a todos con un casco y todo.) Él y yo 

estábamos allí, y él dijo: "¿Qué están haciendo ustedes aquí en Alaska, de 

todos modos?" Así que le dije a el: "Bueno, yo ' cristiano fuerte y 
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realmente me agrada escuchar eso. "Él dijo," Realmente creo en el Señor 

y creo en la oración. "Dijimos:" Sí, sí, también. "  

 

Me enteré más tarde, cuando me llevaban y queda listo y me ponían a 

dormir y todo, volvió a Wayne y le dijo: "Wayne, a rezar conmigo antes de 

entrar en esta operación?"  

 

Ahora mira lo que Dios tiene el deber! Ellos oraron juntos y 3 horas y 

media más tarde, volvió a salir de la sala de operaciones y le dijo: 

"Muchacho! ¿Necesitaba la oración! "Él me dijo que tenía para dar 

masajes a los bolsillos después mis intestinos debido a que el veneno fue 

a lo largo de mi cuerpo y me dijo:" Probablemente no habría durado una 

semana. "  

 

¿Llamé a Dios en ayuda especial?, eso es más allá de cualquier cosa que 

yo hubiera pensado o imaginado. Él es capaz de hacer mucho por encima 

de todo lo que usted piensa o imagina.  

 

No sólo eso, resultó que el tiempo en Juneau definitivamente fue un 

tiempo señalado por Dios con la gente de allí. Si he visto el amor de los 

santos vienen a través, que estaba allí. Le dije: "Oye, que no todos 

pueden estar en la misma página, pero hay una cosa segura, todos 

estamos en la misma familia." En un momento cuando es necesario, que 

viera venir a la derecha a través de Dios el amor. No hubiera podido mirar 

detrás de mí algo mejor allá arriba y no podíamos haber tenido mayor 

tiempo de compañerismo. Era mejor que todo lo que había previsto, 

incluso si yo hubiera seguido el viaje.  

 

Usted puede ver las cosas especiales. Que ni siquiera era todo, yo podría 

seguir y seguir sobre todo. Quiero decir, todos los detalles y cuidados, 

incluyendo el vuelo de regreso. Los chicos no querían verme volar solo sin 

entrenador, sino que pagaron un billete de primera clase para mí para 

volar a Seattle. Mi hija estaba allí y tenía un pase y nos fuimos a casa en el 

pase con Todo los detalles y cuidados.  

 

Acabo de compartirlo con usted para hacerle saber lo bueno que es Dios. 

Él sabe de antemano, cosas que ni siquiera conocen. Él dice, "nunca ha 

entrado en la mente del hombre las cosas que Dios ha preparado para un 

pueblo que le aman." Va a decir esto, "Sin embargo, Dios ha revelado a 

nosotros por su Espíritu."  
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Todos tenemos algunos testimonios, sé que hay mucho de ustedes por 

ahí que tienen testimonios de cómo Dios ha estado allí para ti en un 

momento en que fue la única ayuda que podría haber ayudado! ¿No es 

así? Usted acaba de ver su disposición.  

 

Por lo tanto, dice: "Bendice al Señor, alma mía, y todo lo que está dentro 

de mí! Bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios! " (Salmos 

103:2). Porque Él no sólo perdona todos mis pecados, Él incluso tiende a 

mis enfermedades! Esto es una cosa tremenda que no se puede apreciar 

el valor de la misma hasta que la experiencia! Así que Dios dice, "Te 

quiero probar y ver!" Así que no sé exactamente por el oír con el oído, no 

sé exactamente por alguien que le da un testimonio, pero en realidad la 

experiencia en ti mismo!  

 

Usted ve su mayor poder demostrado en su momento de mayor 

debilidad. Este es nuestro Dios! Esto es lo que Él nos ha llamado a ser un 

pueblo propio! ¿Por qué deberíamos ser tan peculiares? Porque nadie 

ama a Dios más de lo que se aman. Así nos convertimos en un pueblo 

propio, si en realidad terminan amando a Dios más que a nosotros 

mismos.  

 

Ahora piense en esta gente: si no amas a Dios más que a ti mismo, ¿cree 

usted ama a su esposa más que a ti mismo? ¿O crees que te ama más de 

lo que se ama, si no ama a Dios más de lo que se ama? No, eso no 

sucedería nunca.  

 

El tipo de amor que no busca su propio "no es algo que naturalmente 

poseen. Es lo que Dios mismo es. Cuando se ve en el Espíritu de Dios, su 

rostro cambia todo, también su cambio de hábitos, también los cambios 

manera, la forma de ver los cambios de otros, porque mientras usted 

todavía está enamorado de ti mismo, siempre se ve a sí mismo mejor que 

otros. Vas a estar haciendo lo que es natural, todo va a ser en busca de su 

propio yo, y no el bien de los demás.  

 

Cada vez que usted se convierte en participante de la naturaleza divina, 

que sólo se puede hacer en caso de escapar de la corrupción que hay en 

el mundo a través de la lujuria, la concupiscencia de los ojos, la 

concupiscencia de la carne, y la vanagloria de la vida, tienes que escapar 

de todo el yo. ¿Cómo te vas a escapar? Al negarte a sí mismo y tomar su 

yugo sobre vosotros y aprender de él. (Mateo 11:29) 
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No están aprendiendo de él sentado aquí, sólo estás aprendiendo sobre 

él. Dios quiere que usted tenga una experiencia de primera mano de 

todos los pueblos de la tierra en este momento. Todo el mundo va a 

tener una experiencia de primera mano antes de que a través de. Toda 

rodilla se va a proa y toda lengua se va a confesar y todos los ojos se van a 

ver. (Romanos 14:11). En este momento, Él nos llama a ser una especie 

de primicias de sus criaturas.  

 

Creo que es interesante darse cuenta, si usted hace su vocación y 

elección en este momento, usted será el único pueblo que se guardan en 

este momento los únicos de toda la creación. Cada vez que Jesús vino al 

mundo, ¿cuántos se salvan? ¿Cuántos fueron a la perfección? Lo hizo, eso 

fue todo. Fue la primera de las primicias. Ahora vienen los primeros 

frutos, el resto de los hermanos. Después, viene la creación.  

 

Así que la creación entera está gimiendo y dolores de parto, (Romanos 

8:22).¿Qué están esperando? La manifestación de los hijos de Dios! 

(Romanos 8:19). ¿Qué están gimiendo y dolores de parto 

aproximadamente? Bueno, están en la esclavitud de la corrupción. 

¿Puedes verlo todo?  

 

Ves en el gobierno de los Estados Unidos y verás todo un equipo de 

políticos que están totalmente en la esclavitud de la corrupción. hay que 

escapar de la esclavitud, excepto a obtener la liberación de Dios. Usted 

puede ver que no se puedes servir a Dios mientras está en la esclavitud 

de la corrupción. Mateo 6:24. Dios tiene que mantenerse separado de 

eso. Si alguna vez va a conocerlo, hay que ser sacado de todo eso y ser 

purificado como hasta el pueblo de Dios.  

 

¿Cuál es el proceso de purificación que Dios usa para purificar un pueblo 

a Sí mismo? Pues bien, Jesús es el ejemplo. Caminó por el camino del 

proceso de purificación y nos dio un ejemplo que debemos seguir sus 

pasos.  

 

¿Él experimenta algún problema en el camino? Sí, un montón de 

problemas. ¿Tenía experiencia de rechazo? ¿Tenía experiencia de la gente 

odia a él? La gente se burla? ¿Qué fue todo eso? La gente observando 

todo esto dijo que Dios no le ama. ¿No está escrito en la ley que 'Maldito 

todo el que cuelga de un árbol? (Gálatas 3:13). Y allí estaba, colgando de 

un árbol.  
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Usted puede ver cómo Dios, sin embargo, trabajando en uno que estaba 

colgado en un árbol al lado de él, le dio un poco de vista que-se habla de 

creer cosas que no se ven! Aquí está la muerte de Jesús en la cruz junto a 

él, justo ahí, también, y él mira y dice: "Señor, cuando llegues a tu Reino, 

acuérdate de mí!" Y Jesús dijo: "¡Dios mío! Usted estará allí hoy conmigo! 

(Lucas 23:42-43). "Eso es lo que llamamos" evidencia de las cosas que no 

se ve”.  

 

Esto es lo que Dios nos está dando a través de. Jesús no pasar por eso por 

lo que no tenga que hacerlo. Fue a través de la muerte que muestra el 

camino, para que usted y yo ahora pueda seguir sus pasos y terminar 

donde Él está. Él oró ¿Cómo vas a llegar? De la misma manera que lo hizo. 

Él llegó a la perfección por las cosas que Él sufrió.  

 

¿Hay Qué trabajar? Trabajar y llegar a la perfección por las cosas que 

padeció, pero en el proceso del sufrimiento, porque no quería ver dónde 

se lo merecía (el sufrimiento), siguió diciendo, "Si pudieras encontrar a 

Dios, Él te dirá que no merezco lo que me está pasando. "Todas las de sus 

consejeros le dijo:" Trabaja, debes estar haciendo algo terrible o si no 

estarías sufriendo todas estas cosas. "Pero no podría poner su dedo en lo 

que fue terrible, que fue la culpa.  

 

Dios! ¡No! ¡Amén! 


