EL LUGAR DE SEGURIDAD
Primera Parte
El Señor me llevó a un lugar feliz, y Él no usó drogas o alcohol porque esos lugares no
se pueden considerar felices. Él me llevó a su lugar de seguridad.
El tiempo de la "iglesia en la esquina" está desapareciendo y es necesario que cambie.
La visión de la Iglesia necesita ser transformada. El cuerpo de Cristo necesita alcanzar
las comunidades y al mundo. Hay que tener el mismo mensaje y el mismo Espíritu,
necesitamos acercarnos hacia fuera, no hacia dentro, a la gente de la comunidad. El
Señor tiene un plan, tiene una forma de hacerlo con su pueblo en toda la tierra, pero
tenemos que buscar su rostro y hacer lo que Él quiere.
Cuando primero comenzamos el Ministerio Gloria a Dios, nosotros, el Señor y su gente,
dimos un paso en la fe. El Señor me dio una palabra del capítulo 8 de Job. La palabra
fue siempre recordar los principios humildes. Él dijo que quería que recordáramos
cuando no teníamos nada y cuando solo había una o dos personas que asistían a los
servicios. Yo recuerdo esos tiempos. Aun tenemos algunas de esas personas con
nosotros que han estado aquí desde el comienzo en 1978. El Señor fundó el Ministerio
Gloria a Dios, para que la obra que Él haría aquí traería gloria a Su nombre.
Él dijo: "recuerda los principios humildes". Es fácil recordar los principios humildes
cuando son sencillos. Es fácil recordar esos tiempos cuando aún estás en esos
tiempos, pero Él dijo que siempre recordaras esos tiempos. Porque en esos tiempos
continuamente confíamos en el Señor para hacer lo que Él dice que hará, para obtener
Su visión, a fin de obtener Su plan. Necesitamos aferrarnos a ese plan y a Él, por
encima de todo.
Nunca quiero cambiar esa manera de vida, lo cual no creo que haya cambiado desde
ese día. Cuando dejas de confiar en el Señor, entonces no tienes nada y tampoco
cuentas con nadie. Las personas en tu vida, por mucho que las quieras, van y vienen.
Las cosas pasan y cambian. La vida es pasajera. Un día estás aquí y un día te vas.
Aunque no se sabe cuál es el plan, uno quiere vivir cada día para el Señor y hacer lo
que Dios quiere que hagas (Salmo 39).
Job 8:7 "Tus principios parecerán humildes, tan próspero será tu futuro".

Mi definición de prosperidad, tal como la entiendo del Señor, es conocer a Dios. La
prosperidad es una relación personal con Él como la que tuvo Jesús cuando dijo:
"Padre, sé que me escuchas siempre".
No fue como Job (antes de arrepentirse) quien dijo: "He oído hablar de ti con mis oídos
y te he adorado, pero ahora sé quién eres personalmente".
Era esa relación personal. El saber que Dios es tan real como nosotros. Él está aquí
con nosotros. Él es quien dice y hace lo que dice. Simplemente lo sabes porque tienes
una relación con Él.
Puedes decir como Jesús: "Padre, sé que me escuchas siempre". El Padre siempre
quiere que le hablemos, es más, quiere hablar con nosotros para compartir sus
grandes y maravillosos planes. El Señor tiene planes que superan nuestra imaginación.
Cuando seas próspero, si recuerdas tus humildes principios, siempre permanecerás
agradecido a EL, quien te hizo próspero, te bendijo, te salvó y te liberó, y es siempre
fiel a ti, el Señor Jesucristo.
Hoy vivo para proclamar al Señor, Jesucristo. Estoy aquí para proclamar la bondad de
Dios y literalmente estoy aquí para proclamar la bondad de Dios porque el Señor me
mostró la bondad. Él confirmó Su Palabra.
Siempre he creído en él Salmo 34 y en el Salmo 91, estar bajo la sombra del
Todopoderoso, y el Señor me puso bajo su sombra. Él me puso en Sus brazos eternos.
Muchas veces el ladrón ha venido a tratar de robar mi vida a lo largo de los años de
muchas maneras (físicamente, con varios ataques). Él trata de tomar tu reputación a
través de las lenguas de la gente. Pero esto fue en realidad un ataque a través de un
accidente de coche.
Tuve el privilegio de estar con dos hombres de Dios, pues me encanta tener comunión
con los ministros de Dios. Estuvimos compartiendo sobre el Señor en el almuerzo y
pasando un buen rato, luego nos despedimos.
Me acuerdo que miré mi reloj y eran la 1:35 pm mientras conducía alrededor del
estacionamiento del restaurante y procedía hacia la calle. El hermano que iba en
motocicleta pasó el semáforo verde primero. Luego un coche entre nosotros pasó y yo
por último. Estaba pasando por el semáforo en verde hacia la intersección. Pero no
logré pasar. Eso es todo lo que recuerdo. Hay cosas que suceden y afectan a muchas
vidas de maneras distintas.

El Salmo 91 habla de la protección divina de Dios y de cómo miles caerán a mi
izquierda y diez mil a mi derecha, pero no se acercarán a mí. También menciona estar
bajo la sombra del Todopoderoso, de cómo Dios te protegerá y cuidará de ti.
Salmo 34 "Muchas son las aflicciones de los justos, pero el Señor los libra de todas
ellas". "Ni un hueso de su cuerpo será quebrado". Yo soy un testimonio vivo acerca de
esto. Usted podría mirarme y pensar que me veo bastante saludable. Sí, he sido
salvado por el Señor. Ni un hueso de mi cuerpo fue roto y todavía estoy volviendo a la
plenitud, como Dios quiere. Simplemente estaba en un lugar feliz.
Esta primera parte es una entrevista con los pastores que estaban presentes
cuando el evento ocurrió.
Los hermanos Max y Charlie tienen un ministerio en Indio, y el hermano Charlie va a
compartir lo que pasó el día del accidente.
Pastor Randy se dirige al hermano Charlie: ¿Qué pasó, y qué estaba haciendo el
Señor ese día con todos nosotros?
Hermano Charlie comenta: En primer lugar, quiero decir que estoy feliz de estar aquí,
en este lugar feliz, conviviendo con todos. El Pastor Randy y yo, tuvimos una llamada
telefónica en la cual conversamos, le comente que me gustaría conocerlo algún día.
Soy un pastor de jóvenes. Le comentaba al pastor Randy sobre los jóvenes en
particular. Durante un tiempo, parecía que las cosas iban mal con nuestros jóvenes. El
dijo: "Claro, ¿por qué no lo hacemos esta semana que viene?". No estaba en nuestra
agenda, así que lo planeamos para la siguiente semana.
El día de la cita, me dirigí hacia el restaurante y en el camino dije: "Señor, ¿qué tienes
para mí? Usa tu unción, háblame Señor, necesito ayuda. Llegué a hacia el sitio y
aproveche para hacer unos recorridos y sorprendentementeme me encontré con mi
propio pastor al final de la calle. Le dije: "Oye, voy a reunirme con el hermano Randy
Brodhagen, ¿por qué no vienes con nosotros?". Pensé que probablemente diría: "No,
es tu asunto", pero Él dijo: "Claro". Y por decir, el pago por el almuerzo.
Fue una bendición total. Reunidos allí, nos ministramos unos a otros y empezamos a
compartir nuestros corazones con el hermano. Él nos dio palabras de sabiduría. Las
palabras nos ministraron, nos bendijeron, nos emocionamos. Por lo cual dijimos que
íbamos a poner las en marcha.

Luego nos subimos a nuestros coches, cada uno en su propio coche. Aún no existe la
idea de compartir el viaje por aquí todavía. De cualquier manera, mi pastor se fue
primero y luego yo di una vuelta en U en mi motocicleta, y el hermano Randy me dio el
honor de dejarme pasar primero. Entonces yo pasé, Él seguía detrás de mí en el
estacionamiento. Cuando llegamos al semáforo, yo estaba doblando a la izquierda y
Max ya había pasado delante de mí y Él dobló a la derecha. De repente pude oír que
un coche venía muy rápido. Oí un impacto y vi en mi espejo retrovisor el coche del
Pastor Randy sobre dos ruedas inclinado hacia el lado del pasajero y avanzando como
si fuera a rodar. Por alguna razón simplemente cayó hacia abajo y luego despegó, muy
rápido, y chocó contra el pavimento.
Frené la motocicleta y enseguida me arranqué el casco y lo tiré hacia el suelo,
normalmente me cuesta quitarme el casco, salí corriendo. Corrí una buena distancia.
Para entonces, mientras corría, vi que el coche salía despedido por el aire; chocó
contra el pavimento y se encajó entre un gran cartel de acero y una palmera, dejando
poco espacio. Se atravesó entre el aire y rebotó en lo que es una zanja, drenaje de
agua, y cuando rebotó se dobló y volvió a elevarse en el aire y aterrizó a través de una
pared de ladrillos.
Intenté llegar hacia el pastor Randy lo más pronto que pude, pero había una palmera
gigante justo contra su coche, al lado de su cuerpo, y el coche estaba abollado de esta
manera. Así que corrí hacia el otro lado y el coche estaba echando humo. Quité la llave
porque aún se oía el motor en marcha y le dije: "Pastor Randy, Pastor Randy, ¿está
usted bien? ¿Siente algún dolor?"
Todo lo que podía escuchar era al Pastor Randy hablando en lenguas al Señor, yo
estaba asustado y simplemente le cogí la mano. Empecé a rezar, "Oh Señor, protégelo,
no dejes que nada le pase Señor, ayúdanos Jesús". Tenía miedo por él. Pensé con
seguridad que Él no iba a estar vivo en su coche por la forma en que ocurrió el
accidente.
Cuando terminé de hablar con el Señor, miré al hermano Randy y le dije: "Hermano,
¿sabes quién soy?". Él me sonrió y siguió adorando al Señor. Parecía que todo lo que
sucedió tomó mucho tiempo, pero sólo fueron unos pocos segundos que estuve allí. Le
decía que todo iba a estar bien, y que la ambulancia estaba por llegar. Cuando me di
cuenta, los paramédicos, la policía y los bomberos ya habían llegado.
Hermano Randy, estoy agradecido al Señor que te permitio vivir. No podía creerlo.
Todavía me asombra cada vez que pasó por allí de cómo el poder de Dios, y su mano

pudo guiar tu gran coche a través de esta señal y de todas esas palmeras y aterrizar
encima de una gran cerca.
Rompió parte del cerco. Yo exclame, " Caramba ". Y dije: "Señor, ¿por qué? ¿Por
qué?" Y sentí que el Señor me había respondido y dijo: "Podrías haber sido tú, pero no
estabas preparado, este hermano estaba preparado". Y dije: "Señor, quiero estar
preparado".
Pastor Randy comenta: Quiero agradecer a Dios que Charlie y Max oraron por mí, por
los paramédicos, la gente de rescate, la gente de la sala de emergencias, y todos
quienes hicieron un trabajo maravilloso. Por lo que entiendo, tomó 20 minutos
para sacarme del coche Explorer. El agente del seguro dijo que el impacto había sido
severo y que el coche quedó totalmente destruido. No quedó nada del coche. Yo no
recuerdo nada desde el momento en que vi al hermano Charlie dar la vuelta en la
motocicleta a través de la intersección y Max iba en la otra dirección con la luz en
verde. Todo lo que recuerdo es la luz verde, entre en la intersección y eso es todo.
Estaba en el lugar de seguridad. Después le pregunté al Señor si había muerto y Él me
dijo: "No, el ladrón trató de quitarte la vida otra vez, pero te llevé conmigo al lugar de
seguridad", así es como Él lo describió. Esto fue como una catástrofe y tragedia cuando
uno considera todo. Yo creo que fue un desastre. Incluso no me importa ver el
vehículo, ni me interesa ver nada al respecto. Yo no lo recuerdo.
Según, el hombre estaba pasando el semáforo en rojo así que se acercó y me golpeó
justo en el lado del conductor, pero no lo recuerdo. No escuché nada. No sentí nada.
No vi nada. Sólo sentí que algo me envolvía, y yo estaba en un lugar feliz, pacífico y
seguro.
El Señor me ha explicado todo ahora, y me ha dado escrituras sobre el lugar de
seguridad y el estar bajo la sombra del Todopoderoso. Yo creo en esto. Sabes que he
pasado por muchas cosas a lo largo de los años, y Dios siempre me ha guardado. Por
eso sigo aquí. El lugar de seguridad era un lugar increíble, pacífico y feliz.
El hermano Charlie estaba en mi sueño. Él me miraba, supongo que era cuando él
estaba rezando conmigo. Solo lo recuerdo en mi sueño.Tambien recuerdo a la gente
del rescate gritando algo sobre arrancar la consola para sacarme del coche. Cuando
estaba en la ambulancia, recuerdo haber estado acostado en una cosa dura, pero no
me importó. Allí conocí a un hombre muy encantador que estaba hablando conmigo.
No recuerdo la conversación, pero recuerdo que Él era muy servicial y atento. No
recuerdo las horas que pasé en la sala de urgencias pero cuando volví en sí, fue como

si todo hubiera finalizado. Me sacaron radiografías y todos los huesos estaban
perfectos. Ni un solo hueso estaba roto. También me hicieron los escaneos C-T y todo
se veía bien.
Cuando estoy en el Espíritu, puede que recuerde, o no, tu nombre. Para mí es lo más
gracioso, lo mismo pasa cuando estoy ministrando a la gente, después de un servicio.
Esa noche, cuando salí de la sala de emergencias, tenía hambre. Toda la semana
estuve en el Espíritu. Nada me importaba, excepto Dios. Recuerdo que Él me habló de
este lugar de seguridad y cuando le pregunté si había muerto, me dijo: "No, no has
muerto, te he llevado conmigo a este lugar de seguridad". Es por eso estaba orando en
el Espíritu.
Pastor Randy se dirige al : "Hermano Charlie, ¿Cómo has crecido en el Señor a
través de esta experiencia?"
Hermano Charlie comenta: Ahora aprecio cada momento de mi vida. Viajó por ese
camino todos los días, ahora estoy más alertó. Sé que el enemigo está afuera y está
declarando la guerra a nuestros hermanos, así que estoy alertó. Tambien e aprendido
a permanecer en el Espíritu. A buscar al Señor y alabarlo. Cuando estoy montando o
conduciendo, alabo al Señor y reclamo sus promesas y protección, porque el mundo
está loco. Especialmente en ese trozo de autopista.
Pastor Randy comenta: Los últimos días que estuve con chofer, me volví muy
sensible a la cantidad de mala conducción que hay. Es decir, da miedo. Así como la
gente que da la vuelta en medio del tráfico.

El testimonio del hermano Max
Hermano Max, desde su perspectiva, ¿qué estaba pasando allí?
Hermano Max comenta: Bueno, estábamos sentados cuando entraste al restaurante,
una cosa que vi inmediatamente, fue la intensidad en tus ojos. Desde el principio,
cuando te vi por primera vez y nuestros ojos hicieron contacto, vi una intensidad, muy
fuerte y no sabía lo que estaba pasando. Pero sentí en mi espíritu que tú sabías o
tenías la sensación de que algo estaba a punto de suceder y yo sólo dije: "No sé lo que
está pasando". Pero la intensidad en tus ojos era muy fuerte.
De todos modos, mientras estábamos juntos allí sentí que Dios iba a traernos algunas
respuestas y sentí que el enemigo estaba presente porque no quería que
escucháramos ciertas cosas que necesitábamos oír. Parecía que el tiempo pasaba

rápido. Estuvimos allí unas dos horas. Pero parecía que sólo estuvimos allí como cinco
o diez minutos.
Cuando salimos del restaurante nos quedamos hablando el uno al otro, y entonces dije
que tenía que irme. Usted estaba caminando a través de la calle a su Explorer, y
Charlie estaba caminando hacia su motocicleta. Me subí a mi camioneta y dije: "Bueno
hermanos, nos vemos luego".
Llegué primero al semáforo, doblé a la derecha y seguí adelante. Entré a Sav-On y
compré algunas cosas y salí. No escuché nada. Cuando llegué a la casa, había un
mensaje en la máquina contestadora que decía: "Hermano Max, acabamos de almorzar
con el hermano Randy del Ministerio Gloria a Dios y el hermano Charlie y yo tenemos
que decirle que el Pastor Randy tuvo un terrible accidente hace un momento". No sabía
quién había llamado, pero continuó diciendo: "Ve allí tan rápido como puedas". La
ambulancia y la policía están allí tratando de sacarlo del coche. No sabían cuál era su
estado.
Inmediatamente después de eso, el Hermano Charlie llamó y dijo que tenía el teléfono
celular del Hermano Randy y sus llaves. "Estoy traumatizado, no quiero ni mover mi
motocicleta. ¿Puedes venir a ayudarme, hermano?" Así que pasé a recogerlo y nos
dirigimos a la sala de emergencias del Hospital del Desierto. Tengo que decirte
hermano, que cuando entré en la sala de urgencias en la zona donde estabas
acostado, tu cuerpo estaba hinchado. Salí y le dije al Hermano Charlie que el cuerpo
del Hermano Randy parecía hinchado. Algo no parecía estar bien. Pero continuamos
orando allí. Cuando su esposa llegó, ella dijo: "Alabado sea Dios. Hay algunas cosas
que se están rompiendo en el espíritu". Ella dijo que esta es la razón porque esto
sucedió.
Esas palabras se me han quedado grabadas desde aquel día hasta ahora. Incluso
mientras digo estas palabras, siento la presencia del Señor. Siento la unción del Señor
en este momento. Siento su presencia muy fuerte porque realmente creo que Dios ha
roto algunas cosas en el espíritu. Pero Él a veces nos pide que seamos un sacrificio
vivo para Él, para ver cuánto estamos dispuestos a hacer para obtener las cosas que Él
quiere darnos.
Quiero que le digas al hermano Randy: "Te queremos", "Te queremos, hermano
Randy".
Eso es lo que experimente. No sé cuál es el significado de esto y no quiero tratar de
entenderlo, sólo quiero creer en Dios y todo lo sucedido. Él está en el trono.

Pastor Randy se dirige hacia Máx: ¿Qué ha hecho el Señor por ti, personalmente?
Hermano Max: A través de esto Él ha despertado algo en mí que no entiendo y sé que
es Su Espíritu, pero no lo entiendo. Me he dado cuenta de que si quiero que Dios esté
más en mi vida, necesito dejar de tener miedo al tomar riesgos.
Como dijo el Hermano Charlie, "Estábamos a mitad del camino entre los otros coches
en el momento en que se produjo el accidente; cualquiera de nosotros podría haber
estado allí". El Hermano Charlie estaba en una motocicleta; él habría estado muerto al
instante. Yo estaba en un coche más pequeño, un Ranger. El hermano Randy tenía el
coche más grande. Así que dije: "Señor, no lo entiendo, pero Tú usaste al hermano
para protegernos", de modo que sentí que Dios produjo un escudo para nosotros ese
día. No sé lo que significa todo esto, pero algo me sucedió después de aquel día, yo no
soy la misma persona.
Cuando vi tu cuerpo, hinchado en la sala de emergencias, sentí que algo no estaba
bien, pero luego tu esposa salió mientras esperábamos y dijo: "Todo está bien", y
entonces dije: "Alabado sea Dios". Simplemente le agradecí que se tomara el tiempo
ese día para venir y reunirse con nosotros. El hermano Charlie dijo que se sintió un
poco mal porque él vino a reunirse con nosotros y mira lo que pasó. Ella dijo: "No te
preocupes, Randy ha pasado por esto antes".
Pastor Randy comenta: Tengo uno de esos grandes regalos de Dios. Mi señora, ella
me ha visto pasar por muchas cosas, y ella simplemente cree en Dios. "Muchas son las
aflicciones de los justos pero el Señor los libra de todas ellas. Ni un hueso se romperá".
Salmo 34.
El Señor ha hecho una restauración en ti en relación con tu padre a través de todo este
asunto. ¿Te gustaría compartir un poco sobre lo que sucedió allí Hermano Max?
Hermano Max comenta: Cuando yo tenía 14 años, mi padre tuvo un terrible accidente
de coche. El volante le oprimió el pecho y la presión le provocó unos tumores en el
área del pecho y la garganta. Empecé a conducir a los 12 años y llevaba a mi padre a
todas partes. Un día, mi padre me pidió que lo llevará a Bakersfield desde Delano, que
está a unas 30 millas de distancia, yo no quería faltar a la escuela porque ya estaba
reprobando todas mis clases.
De manera que me fui a la escuela. Ese día él tuvo el accidente. Durante mucho tiempo
luché con el sentimiento de ser culpable del accidente que él tuvo. El tiempo pasó y los

tumores empezaron a crecer y a extenderse por todo su cuerpo. Él acabó muriendo de
cáncer. Así que me culpé durante mucho tiempo.
Hace tiempo que hablé con mi madre y le conté que llevaba muchos años pensando
que si hubiera manejado ese día con mi padre él aún estaría vivo. Le dije que me
sentía culpable por ello. Ella me dijo: "No, hijo, no te sientas mal por eso".
Es increíble lo que has dicho porque hace dos noches soñé con mi padre. Creo que el
accidente me recordó todo lo que había sucedido con él. Porque cuando ocurrió el
accidente dije: "Podría haber sido cualquiera de nosotros". El Señor me dio unas
palabras (a través del sueño) de tranquilidad, que era necesario que le ocurriera a mi
padre, en ese momento y yo no tenía control sobre ello. Ahora Él está en el mejor lugar
que podría estar, que es con el Señor.
Pastor Randy comenta: El Señor me estaba mostrando sobre tu padre y lo que Dios
estaba haciendo contigo a través de todo esto. He visto muchas veces donde el Señor
me ha hecho pasar por algo. Él no lo causó, pero Él dijo que el ladrón vino a robar y
que el diablo trató de matarme, pero el Señor me puso en un lugar de seguridad. De
esto saldrán muchos planes para muchas personas. Porque el Señor dice en Oseas
4:6: "Mi pueblo perece por falta de conocimiento". La gente necesita conocer el Salmo
34 y Salmo 91, al igual que creer en esas promesas de Dios.
La Palabra de Dios tiene muchos consejos. Dice que "Si haces del Altísimo tu morada
(Salmo 91:9), de Jehová, que es mi refugio, ningún mal te sobrevendrá, ningún
desastre se acercará a tu casa. Él mandará a sus ángeles que te protejan en todos tus
caminos. Te levantarán en sus manos para que no golpees tu pie contra la piedra.
Hermano Charlie, usted mencionó que el coche estaba volando. Los ángeles estaban
guiándolo. Era un misil guiado y lo colocaron allí. "Porque Él me ama", dice el Señor,
"lo rescataré, lo protegeré porque él reconoce mi nombre. Él me llamará y yo le
responderé y yo estaré con él en la angustia y lo libraré y lo honraré. Con una larga
vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Él que habita en el refugio [la sombra] del
Altísimo descansará en la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor: 'Él es mi refugio y
mi fortaleza, mi Dios en quien confío'. "
En ese lugar, el lugar de seguridad, donde está Dios, es en el Espíritu. Cuando yo
estaba orando en el Espíritu, me encontraba en el Espíritu. Mucha gente no entiende el
Espíritu Santo, pero déjenme decirles que sin Él, yo no estaría aquí hoy. Mucha gente
no entiende el orar en lenguas. Hermano Charlie “Cuando te encontraste conmigo,
¿qué estaba haciendo?”

Hermano Charlie Responde: “Estabas orando en lenguas.”
Pastor Randy comenta: Me alegré de verte en mi sueño, pero estaba en el lugar de
seguridad. Estaba en la zona del Señor. Déjame decirte que Él sabe cómo proteger a
su gente.
El Señor ama y cuida a sus ministros. Si la gente cuidara de sus ministros como Dios
cuida de sus ministros, toda la gente sería bendecida en gran manera, y
abundantemente bien. (2 Crónicas 20:20)
Dios es fiel. No te asustes ni te desarmes por las cosas que suceden a tu alrededor. He
visto muchas cosas. Creo que la vida es una aventura continúa con Dios, porque nunca
se sabe lo que va a pasar. La gente puede llorar por lo que ha sucedido en su vida,
diciendo que ha pasado todo esto y todo lo otro, pero Dios es más grande y nos verá a
través de todo, para Su gloria. Podría decir que mi fe era grande, pero ni siquiera sabía
lo que pasaba.
El Señor conoce nuestro principio hasta nuestro final. Él sabe lo que va a pasar y tenía
una provisión esperando para lo que pasó. Hay un lugar de seguridad en el Señor.
Hay tantas tragedias y catástrofes en el mundo es necesario que la gente conozca la
grandeza de Dios. Necesitan conocer el lugar de seguridad. Necesitan saber que el
Señor es real al igual que Él se preocupa, los ama y los ayudará.
Oseas 4:6 dice: "Mi pueblo perece por falta de conocimiento". Amigos, necesitamos
conocer la Palabra de Dios. Es necesario que la creamos.
El Señor me dijo que sabía que yo hablaría, para su gloria, de lo que Él hace. Por eso
me pasan muchas cosas. Soy un testimonio vivo de la bondad de Dios y de cómo Él
puede ayudarte a superar las cosas. "Muchas son las aflicciones de los justos, pero el
Señor nos libra de todas las aflicciones".
Estoy confiando en que seré capaz de subirme a un coche de nuevo y conducir.
Cuando veo la forma en que la gente conduce, las armas se forman contra ti. Ánimo a
la gente que está escuchando, que maneje con cuidado. Observen lo que están
haciendo y observen lo que está sucediendo a su alrededor. Estén alertos y si no están
alertos, no manejen.

El Señor me dio una lista que te va a bendecir. Las personas que están ayudando a la
gente necesitan escuchar esto. Y si no estás ayudando a la gente, tienes que dejar tu
egoísmo para que seas capaz de ayudar a la gente porque si recibes esta promesa,
vas a decir: "Oye, la bendición está en ayudar a la gente".
Salmo 41:1-3 "Dichoso quien tiene consideración por los débiles". Esta es la gente que
está pasando por cosas. El Señor los libra en los momentos difíciles. Si ayudas a la
gente, cuando los problemas vienen a ti, ¿quién te va a liberar? El Señor te va a liberar.
Tardaron 20 minutos en sacarme del coche. La gente del seguro dijeron que han visto
cientos de coches como este y que nadie sale vivo de un caso como este.
Dondequiera que voy, los médicos, la gente del seguro, todos me dicen que tengo
suerte de estar vivo. Bendito sea Dios. El médico de la sala de urgencias fue muy
apreciado; me dio su tarjeta y me pidió que orara por él. Fue tan precioso porque el
Señor hizo la obra y él sabía que el Señor la hizo. Hay gente maravillosa que ayuda a
los demás y se ocupa de su bienestar. Ellos también están pasando por cosas, ven
situaciones como esta día tras día.
Pero mucha gente tiene miedo porque los impuestos están incrementando pero debido
a los impuestos, estas personas están ayudando a la gente. Están haciendo muchas
cosas. Si ves a alguien que está ayudando a la gente, acércate a él y dale algo de
dinero. Demuestra tu aprecio, bendícelos. Ellos dirán: "¿Qué es esto?" Y tú puedes
decir: "No es un soborno. Es sólo un agradecimiento. Gracias por hacer el bien en
ayudarnos y estar al servicio de nosotros".
¡Dichoso aquél que piensa en los pobres! En los días malos el Señor lo ayudará. El
Señor lo cuidará y le dará vida, lo hará vivir feliz en la tierra, y no lo dejará caer en
manos de sus enemigos. Cuando esté enfermo, el Señor lo sustentará; suavizará sus
males mientras recobra la salud.(Salmo 41:1-3)
Esto es una buena motivación. Esto es lo que llamamos beneficios adicionales de salir
en el nombre de Jesús y hacer el bien y ayudar a los que están oprimidos por el diablo.
Porque Dios está con nosotros.
Ese lugar de seguridad es el mismo lugar en el que estoy cuando estoy en el Espíritu
bajo la unción de Dios. No es que Dios me haya llevado a Plutón, o a Marte. Es es aquí
mismo, porque Él está aquí mismo. Lo que Él hizo fue envolver sus brazos a mi
alrededor, y Él me sostuvo y me mantuvo a salvo.

EL MALVADO NO TE TOCA
Segunda Parte

El Señor dijo que proclamara el mensaje del Lugar de Seguridad a su pueblo. "Mi
pueblo necesita saber que hay un Lugar de Seguridad en Mí". Cuando las calamidades,
las tragedias y la destrucción de la vida siguen, hay un Lugar de Seguridad en el Señor
donde Él te llevará, y el malvado no te tocará. Él te mantendrá en Su cuidado, Su amor,
Su paz y en Su alegría, no importa lo que pase.
La primera parte del Salmo 34 siempre ha sido un tema del ministerio de Dios para el
Ministerio de Gloria a Dios Internacional. Dice: "Exaltaré al Señor en todo momento. Su
alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se glorificará en el Señor. Que los
afligidos oigan y se alegren".
Hay esperanza para los afligidos. Hay esperanza para la gente que está pasando por
cosas horribles en la vida - espiritualmente, mentalmente, emocionalmente,
físicamente, económicamente, o en sus relaciones. Hay esperanza porque tenemos un
Dios de esperanza.
Él dice: "Que los afligidos oigan y se alegren". Dios puede cambiar lo que estaba
destinado al mal. Él puede transformarlo en algo bueno para los que creen.
Hoy estoy aquí para presumir del Señor. Dios sabe que el diablo trató de silenciar mi
boca. La gente ha tratado de silenciar mi boca. Pero Dios me hizo para alabar al Señor
y presumir de la fidelidad y la bondad de Dios. Nada en el infierno puede venir contra el
pueblo de Dios y resistir porque el Señor está con nosotros. Eso significa que cuando
Dios entra a escena, el enemigo se va. No hay competencia. Así que deja que los
afligidos escuchen lo que el Espíritu del Señor tiene que decir. El Señor te ama y Él
puede cambiar las cosas para ti.
Aquí hay algunos puntos de la Palabra de Dios sobre el lugar de seguridad que te
ayudarán a permanecer en el Espíritu. Este es el lugar en el que necesitamos estar
cuando las cosas de la vida están causando desorden y furia alrededor. Este es el
lugar de paz que Dios tiene para nosotros donde el maligno no te toca.
Busqué al Señor, y él me escuchó, y me libró de todos mis temores. Los que a él
acuden irradian alegría; no tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó, y el
Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Para defender a los que temen al Señor,
su ángel acampa alrededor de ellos.(Salmo 34:4-7)

En el accidente no tuve tiempo de invocar al Señor como en otras ocasiones. Al entrar
en la intersección, mi coche era el tercero en pasar el semáforo en verde. Un coche se
saltó el semáforo en rojo y eso es todo lo que recuerdo. De hecho, ni siquiera recuerdo
que se haya saltado el semáforo en rojo. Todo lo que sé es que mi semáforo estaba en
verde y estaba ingresando y desde allí fui llevado a un lugar pacífico, alegre y feliz.
Creo que estuve inconsciente desde ese momento durante un par de horas pero el
Señor estaba conmigo y yo con Él. Todo lo que recuerdo son pensamientos felices y
cosas buenas. Algunos me contaron sobre la tragedia y la calamidad, pero no me
afectó en ese sentido. Así que me libré de toda la conmoción.
A lo largo de mi vida he tenido otros momentos en los que he pasado por un proceso,
pero Dios estaba a mi lado. Tenemos un folleto titulado "Paciencia" en el que se explica
cómo pasar los problemas de tu vida cuando las cosas están sucediendo a tu alrededor
y cómo el Señor puede hacer que te regocijes, te alegres y superes.
Pero en este accidente en particular, sólo fui guardado en el Señor. "El ángel del Señor
acampa alrededor de quienes le temen". Reverencia, honor, respeto y adoración al
Señor. Muchas cosas suceden en la vida de las personas porque no conocen al Señor.
No le creen al Señor en muchas de sus promesas. Ellos no caminan en obediencia a
Su Palabra. Si vamos a ver la obra del Lugar de Seguridad en la vida de una persona,
uno tiene que estar caminando con el Señor. Esto es muy importante.
La gente se pregunta por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Esto es porque
hay un enemigo afuera que quiere robar, matar y destruir. Él está detrás de aquellos
quienes resisten firmes en la fe y creen en Dios. Lo cierto de Dios es que si crees en Él
y le adoras, entonces cada una de sus promesas se llevan a cabo en tu vida. Dios te
mantendrá en Su paz en un Lugar de Seguridad, en Su alegría, no importa lo que esté
pasando alrededor.
"Probad y ved lo bueno que es el Señor. Bendecido es el hombre que se refugia en Él".
Siempre he observado en la Biblia lo que es bendito y lo que es maldito. Aquí dice: "
Bienaventurado el hombre que se refugia en el Señor, que pone su confianza en Dios".
Dios es la fortaleza y el protector. Dice que esa persona será bendecida. " Teman al
Señor, santos. [Reverencia, adoración, honor], porque a quién le teme no le falta nada"
- espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente, financieramente y en las
relaciones.
Toma nota: Refúgiate en el Señor. Teme al Señor. Llama a Él. Busca al Señor. "Él me
respondió. Él me libró de todos mis temores".

Estos son los pasos a seguir para el pueblo de Dios. Dios ha hecho un pacto con
nosotros: si tú haces esto, Él hará lo otro. Él te protegerá. Él te bendecirá y cuidará de
ti. "Los leones pueden debilitarse y tener hambre, pero a quien busca al Señor no le
faltará nada bueno".
La gente se pregunta por qué no tienen cosas buenas, físicamente, mentalmente,
emocionalmente, financieramente y en sus relaciones. Es porque no buscan al Señor.
Ellos no están mirando hacia Él. Y no lo honran al igual que no lo ponen como
prioridad en su vida.
Dios dice que si lo honras y lo buscas, no te faltará nada bueno. Esa es la promesa de
Dios y Él es fiel a Su promesa. Él cumplirá Su promesa. "Venir hijos míos, escuchame,
yo te enseñaré el temor del Señor". La gente necesita aprender esto. Ellos necesitan
aprender a adorar a Dios, y a reverenciar al Señor. La clave del Lugar de Seguridad es
honrar y amar a Dios. Es ponerlo a Él antes que a cualquier persona o cosa en tu vida.
Cuando haces eso, entonces el Señor cuidará de ti en todos los sentidos.
Quién de nosotros ame la vida y desee ver muchos días buenos, guarde su lengua de
la maldad y sus labios de hablar mentiras". Honra a Dios hablando la verdad, haciendo
lo que es correcto. Tengan integridad en sus tratos. No hables mal de las personas ni
de las cosas. Hable la verdad de Dios con una actitud de amor. "Apártate del mal, haz
el bien, busca la paz y persiguela". Si estás haciendo esas cosas, entonces el pacto de
Dios entra en efecto. Y Su amor está sobre ti al igual que Su bendición.
"...Los ojos del Señor están sobre los justos". Somos la niña de los ojos de Dios y Él
pone su corazón sobre nosotros. Si miras de cerca a los ojos de alguien, verás tu
cabeza como una manzanita en su ojo, y así de cerca es que Dios nos mira.
Hay algunas personas que no quieren que Dios esté cerca de ellos porque no lo están
honrando, están haciendo sus propias cosas, pero yo simplemente amo la presencia de
Dios. Lo quiero cerca todo el tiempo.
"...Los ojos del Señor están sobre los justos. Sus oídos están atentos a su grito. El
rostro del Señor está contra quienes hacen el mal, para eliminar la memoria de ellos de
la tierra".
La vida es corta. Estamos entre la vida y la muerte, en cualquier momento. Tenemos
que estar preparados para encontrarnos con el Señor.

Le pregunté al Señor: "¿He muerto?" y Él me dijo: "No, el ladrón vino otra vez a robarte
tu vida, pero yo he venido para que tengas vida. Te llevé al lugar de seguridad
conmigo".
"...Los justos aclaman y el Señor los escucha. Él los libra de todos sus problemas. El
Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que están abatidos de
espíritu".
En la vida, a la gente le pasan cosas, pero el Espíritu Santo es el sanador de los
corazones afligidos. Él nos sana cuando ponemos nuestro amor primero en Él.
Permíteme explicarte, la única manera de tener un corazón afligido, es porque has
elegido a alguien en tu vida por encima del Señor. Antes de llegar al lugar donde
tenemos al Señor como nuestro primer amor, a veces ponemos nuestro corazón en la
gente y en las cosas. Pero a veces nos decepcionan. Incluso las mejores personas con
las que nos encontramos nos decepcionan, es decir, esperamos más de lo que alguien
es capaz de hacer.
Cuando pones tu anhelo en el Señor y tu confianza en Dios, Él es capaz de hacer todo
por nosotros, más de lo que podemos pedir, imaginar o pensar. Con nuestra esperanza
en Él, Él sanará el corazón afligido. Él nos ayudará a ver que Él es nuestra fuente. El
Señor es mi ayuda. El Señor es mi amor, mi protector, mi defensor, mi proveedor. Él es
mi todo en todos los aspectos. Deja de amarte a ti mismo y a los demás y pon tu amor
en el Señor primero, con todo tu corazón, tu mente y tu alma. Y después ama a tu
prójimo como a ti mismo. Ahora ya eres capaz de amar a tu prójimo como amas al
Señor porque Él te da ese amor. Este es el verso que el Señor me dio en esta última
situación. "Él protege todos sus huesos; ni uno de ellos se romperá". Eso es lo que el
Señor hizo por mí. Los médicos no podían entender por qué mis huesos no estaban
destrozados o rotos. Ni porque, no tenía sangre en el cerebro excepto daños en el
tejido blando.
Cada día me fortalecía más. Fue un proceso de recuperación por el que pasas porque
dejas de estar en el Espíritu y regresas a tu estado normal. Como dijo uno de los
médicos, has visto la luz. Se necesita algún tiempo para volver a la existencia normal.
De hecho, creo que nunca he estado en el Espíritu tanto tiempo.
En la vida tienes momentos de estar en el Espíritu y de ministrar en el Espíritu, pero
esto fue algo de todo el día, y de todos los días. Es algo bonito. En realidad es lo que
he estado enseñando a la gente durante muchos años. "Olvídate de las cosas que
quedan atrás y sigue adelante hacia la marca del alto llamado de Dios que es tuyo en
Cristo Jesús", con un corazón agradecido a Dios por todo lo que Él es y todo lo que

está haciendo. Comprende que si estás buscando caminar con Dios, los enemigos
vendrán, pero el Señor te llevará a un Lugar de Seguridad y te mantendrá allí con Él. Él
te verá a través de todo.
La clave es no dejarse llevar por la carnalidad y no apoyarse en su propio
entendimiento. No trates de entender las cosas ni de resistirlas. "No te resistas al mal,
sino vence el mal con el bien". Permanece en el Espíritu, en obediencia a Dios. Eso es
lo que es caminar en el Espíritu. Es obedecer a Dios y caminar con Dios. Entonces
Dios se encargará de todas las demás cosas que están a tu alrededor.
"...el Señor redime a sus siervos; y nadie será condenado quien se refugió en Él". Esto
es muy emocionante. Estas palabras son palabras vivas. David estaba hablando por el
Espíritu Santo mientras pasaba por situaciones. Él estaba siendo perseguido por su
vida. La mía fue un accidente. Hay diferentes momentos cuando necesitamos el Lugar
de Seguridad. Puede ser en las relaciones cuando la gente está diciendo y haciendo
cosas. Puede ser en los problemas financieros. Puede ser en problemas de salud con
los que estás enfrentando; tensiones mentales que están tratando de tomar tu paz y tu
alegría. Pero el Señor tiene un lugar de seguridad con Él.
Estos salmos cobran vida porque como dice el Señor: "Mis palabras son Espíritu en
vida". "Él, que habita al abrigo del Altísimo, descansará a la sombra del Todopoderoso".
Salmo 91:1 Este es el lugar de seguridad. Observe que Él, quien habita en el refugio
del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso.
Habita en la fortaleza de Dios, pues el Señor está en la fortaleza, y tú debes
permanecer en la fortaleza. Desea permanecer en la presencia de Dios, y obedecer Su
Palabra. Así es como uno permanece en la morada de Dios. Se trata de no salir de la
fortaleza al desobedecer y tener actitudes desobedientes. Hay que permanecer en la fe
en Dios.
Tú no sabes cómo lo resolverá Él. Aunque no puedes entenderlo, aún así lo intentas. El
Señor dice: "Ni siquiera vayas allí. Sólo mantente conmigo en paz y en fe, y haz lo que
yo digo que hagas, y yo cuidaré de ti. Yo me ocuparé de ti. Echa toda tu carga sobre mí
porque yo te cuido y velo por ti afectuosamente."
El diablo viene como un león rugiente buscando devorarte, I Pedro 5:8 pero él no
puede devorarte cuando estás en el Lugar de Seguridad con Dios, en la fortaleza. Hay
un Lugar de Seguridad y el diablo y las calamidades de la vida no tienen que tocarte ni
tener ningún efecto. Dios te verá a través de todas ellas en el nombre de Jesús. No

importa lo que venga, yo diré del Señor y lo digo ahora: "Él es mi refugio y mi fortaleza,
mi Dios en quien confío".
"...Ciertamente Él te salvará de la trampa del cazador y de la mortal pestilencia". Ya
sea un accidente de coche, o una enfermedad, o lo que sea que esté destinado al mal,
el Señor salvará a su pueblo. Él sabe cómo salvar a su pueblo. "Él te cubrirá con sus
alas y bajo sus alas encontrarás refugio".
Como la imagen de la gallina que cubre a los polluelos es Él quien habita en el refugio
del Todopoderoso. Tienes que querer estar en ese lugar con Dios. El lugar está aquí
mismo. No tienes que morir. Está aquí mismo, en la presencia de Dios. Él está con
nosotros y a favor de nosotros. Es el Lugar de Seguridad en el Espíritu de Dios.
"...No temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha
en la oscuridad, ni la plaga que destruye al mediodía".
Hay mucha gente que teme las calamidades, es decir, están pensando en que si pasa
esto, o que si pasa lo otro. El Señor dice: "No temas por nada de eso. Tengo un lugar
de seguridad para ti y te mantendré allí. Si pones tu fe en mí y haces lo que yo digo, te
mantendré allí, en ese Lugar de Seguridad". Las cosas sucederán, porque muchas son
las aflicciones de los justos, pero el Señor los libra de todas ellas.
Una de las cosas de las que me he dado cuenta es la mala conducción que hay. Por un
tiempo miré cada coche como un arma formada contra mí, pero el Señor usó esta
escritura para eliminar eso de mí. El Señor nos ayudará. Tengan en cuenta. "Mil caerán
a tu lado, diez mil a tu derecha, pero no se acercarán a ti".
No recuerdo absolutamente nada malo que haya sucedido en el accidente, aunque el
coche quedó destrozado y pasaron muchas cosas. Doy gracias al Señor por todas las
personas que me ayudaron durante todo el proceso. Era un desastre todo lo que había
alrededor, pero no se acercó a mí. La promesa de Dios es verdadera. Es segura. Estoy
aquí para proclamarla. Gracias, Jesús.
El Salmo 91:9 dice: "Si haces del Altísimo tu morada" es la llamada de Dios a los
pueblos de la tierra. "Si" es una condición. Es una elección que hacemos. "Si haces del
Altísimo [el Señor Dios de los Ejércitos, el Señor Jesús] tu morada, el Señor, que es mi
refugio [ahora mira esta promesa que el Señor Dios dice que hará por Su pueblo], si tu
amor está puesto en el Señor en primer lugar y por encima de cualquier persona, de
cualquier cosa, entonces esta es la promesa de Dios en Su pacto con nosotros. No te
ocurrirá ningún daño. Ningún desastre se acercará a tu tienda.

En California, eso es el seguro contra terremotos, y sigue funcionando en todo el
mundo.
"...Porque Él [Dios] ordenará a sus ángeles respecto a ti, para que te guarden en todos
tus caminos. Ellos te levantarán en sus manos para que no golpees tu pie contra la
piedra".
Cuando estaba inconsciente, el coche subió sobre dos ruedas, según los informes de
los testigos presenciales, y cruzó la intersección. El Señor hizo que no se volteara y
rodará, sino que volviera a bajar sobre cuatro ruedas. El acelerador se atascó de
alguna manera, y atravesó la carretera golpeando el borde de la acera, quedó en el
aire, se estrelló contra un pared y se encajó entre una palmera y un cartel de acero. El
Señor detuvo el coche de esa manera.
Aquí está: "Te levantarán en sus manos para que no golpees tu pie contra una piedra
[o un árbol, o un cartel]". ¡Gracias, Jesús!
"...Pisarás al león y a la serpiente". Es decir, cuando veas que se utilizan estos
términos, "el gran león y la serpiente", se está hablando de las fuerzas demoníacas.
"...Y no tendrán poder sobre ti" y los pisotearás, porque es el Señor quien te tiene en el
lugar de seguridad. El Señor está llevando a cabo esto. Él recibe toda la gloria y la
alabanza.
Observa que esta tiene que ser la actitud en nuestro corazón ... "Porque Él me ama,
dice el Señor".
El amor del Señor está en el Lugar de Seguridad. De eso se trata, de Su bendición. Así
que para poder ingresar a este lugar, debemos responder al amor de Dios y poner
nuestro amor primero en Él - más que en nuestra propia vida, más que en cualquier
otra persona o cosa en esta tierra.
Esto es lo que Él me estaba mostrando y dijo que se lo contara a la gente, porque Él
quiere que así sea con todos. En Oseas 4:6 el Señor dice: "Mi pueblo perece por falta
de conocimiento". La gente necesita escuchar esto para que no perezca antes de
tiempo y puedan hacer lo que Dios necesita que se haga, de manera que no queden
todos cojos, inválidos o golpeados en todo el proceso.
El Señor dice: "Yo lo rescato porque me ama. Yo lo protegeré porque Él reconoce mi
nombre". El Señor dice que nos gloriemos de Él. Cuéntale a las naciones acerca de las
cosas grandes y maravillosas que Él ha hecho por ti.

"Él me llamará y yo le responderé. Estaré con él en las dificultades. Lo libraré y lo
honraré. Con una larga vida lo satisfaré y le mostraré Mi salvación".
He conocido esta promesa desde que era un niño. Me enseñaron la Palabra de Dios.
La leo, y la creo, y eso me convence. En este caso particular, el Señor me ha mostrado
algo muy interesante. Después de que Jesús fue crucificado, Él estaba muerto (aunque
estaba vivo). Desde el punto de vista físico, Él murió.
Cuando uno está físicamente sin vida, no está vivo, según piensa la gente. ¿Es posible
que después de la muerte opere la fe? No. ¿Puede un muerto hablar o caminar?
¿Puede un muerto enojarse? ¿Puede un muerto disfrutar de la riqueza, las cosas, las
personas o las relaciones? No, él no puede.
Esto es muy emocionante, algo que el Señor me estaba mostrando. Jesús fue a la
tumba creyendo en el Padre y Él fue justo al morir en la cruz por nosotros. Su sangre
fue entregada por nosotros.
Lo que Él hizo por nosotros nos dio la oportunidad de ser salvados. Quien crea en el
Señor Jesús no perecerá, sino que tendrá vida eterna y será perdonado de todos los
pecados. Todo lo que nos separaba de Dios será eliminado y el amor de Dios será
nuestro. Está disponible para nosotros a través de ese acto de obediencia en la cruz.
El Señor me estaba mostrando que fue su amor y fidelidad lo que levantó a Jesús de
entre los muertos. Jesús estaba en un estado de justicia. Él estaba en un estado de
santidad y obediencia con Dios cuando fue a la cruz. Al decir ""Consumado es ``'',
Jesús lo hizo. La ofrenda por el pecado de la humanidad fue completada. Como
resultado, ya no somos declarados culpables en Jesús. Gracias a Dios!
Jesús bajó al lugar de los muertos. Él no bajó allí para sufrir, como algunos piensan.
Jesús nunca sufrió los dolores de nada en ese lugar de contención. Dice que Él bajó y
proclamó el evangelio, las buenas noticias, a quien había muerto.
Todos los que estaban en la tierra antes de Jesús recibieron una oportunidad. Vieron
su salvación. Murieron en la fe. Hebreos 11 habla de que ellos no vieron su salvación
hasta que Jesús bajó y la recibieron. Algún día ellos se levantarán primero para
encontrarse con el Señor en el aire, y los creyentes que queden serán cambiados y se
levantarán para encontrarse con Él. Todos estaremos juntos con el Señor, para
siempre.

El Señor me estaba mostrando que al morir, Él estaba en la justicia y la fe. Entonces
Dios lo resucitó de entre los muertos. Él no se resucitó a sí mismo. El Padre lo resucitó.
El día del accidente de coche estábamos todos los pastores hablando del Señor. Dios
alentó a Max y Charlie en su ministerio, y fue bueno. Estábamos conduciendo de
manera normal y natural. El ladrón viene cuando usted está pasando por las cosas
normales de la vida. Esto puede ser cualquier cosa. Al poco tiempo, en una mañana,
antes de llegar a la iglesia, se desinfló una llanta. Llegué a dos minutos del inicio del
servicio. Estas cosas intentan presentarse, pero ya no me molestan. Uno sigue
adelante y se ocupa de todo conforme avanzas. Antes podría haberme molestado un
poco, pero estoy agradecido de estar aquí, agradecido de estar vivo, agradecido de
poder proclamar la bondad de Dios.
El Señor me mostró que no tenía gran fe en ese momento. No estaba cantando
canciones de alabanza mientras entraba en la intersección. No estaba hablando la
Palabra de Dios, como "Mil caerán a mi izquierda, diez mil a mi derecha"; no estaba
haciendo nada de eso. Simplemente estaba conduciendo a través de la intersección y "
zas". De repente, el ladrón, utilizando una cosa natural como un coche, intentó
quitarme la vida y trató de dañar a la persona que conducía el otro coche. Quién sabe
contra quién pudo chocar ese coche.
Había mucha gente al otro lado, si Dios no hubiera detenido el coche entre la palmera y
el cartel hubiera sido devastador. Pero el coche parecía un misil guiado, que encajaba
a la perfección. Dios quería proteger a las otras personas que estaban allí también. El
Señor me mostró que cuando estás caminando con Dios y algo surge de repente, Dios
te llevará al Lugar de Seguridad. Él cuidará de ti.
En una ocasión, alguien me dijo: "Me sentí muy mal porque debería haber orado más
por ti". Un pastor le había dicho que no había suficiente oración que cubriera a cierta
persona que murió en otra situación. Así que ella vivía siempre pensando, Dios, ¿estoy
haciendo lo suficiente? ¿Estoy cumpliendo con lo que debo hacer? ¿Estoy leyendo las
20 escrituras de hoy? ¿Estoy testificando? ¿Estoy orando? ¿Estoy haciendo todo bien?
Mientras ella hablaba, algo se me vino a la memoria. El Señor me mostró hace años
que "Este tipo de diablo sólo sale con la oración y el ayuno". Y pensé, Dios, quiero
estar listo para expulsar a ese diablo. ¿Pero cómo puedo estar ayunando todo el
tiempo?
Me di cuenta que orar sin cesar es orar en las lenguas. Solía orar un par de horas y me
quedaba sin cosas por las que orar (con mi entendimiento). Pero puedo orar en

lenguas noche y día. De hecho, cuando Charlie me encontró en el coche, me miró y me
preguntó si sabía quién era Él. Yo sólo le sonreí y continué orando en lenguas.
Estaba orando en el Espíritu, inconsciente, porque estaba en el Lugar de Seguridad.
Esto demuestra que tu espíritu está activo ya sea que estés durmiendo o inconsciente.
Está funcionando todo el tiempo.
El Señor respondió a mi pregunta: "No tienes que estar ayunando todo el tiempo para
echar a ese diablo". El cuerpo necesita alimentarse. A veces nos excedemos, pero
necesita alimentarse para vivir y existir. El espíritu no necesita eso.
No sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios. Pero
el cuerpo necesita alimento natural porque es una entidad física. No puedes estar
ayunando todo el tiempo. Todo lo que tienes que hacer es tener fe en el nombre de
Jesús, y puedes expulsar al diablo sin importar de qué tipo sea. Tenemos autoridad
sobre todas las cosas que no son de Dios, ¡en el nombre de Jesús!
Pude aconsejar a la señora porque estaba preocupada porque no estaba orando lo
suficiente. Ella oraba por nosotros todos los días, y yo le dije: "¿Cuánto más puedes
orar?".
En el Salmo 91 el justo vive "Porque me ama, lo rescataré. Lo protegeré. Lo defenderé.
Porque Él me ha puesto como su primer amor".
El criterio es la promesa de Dios. No se basa en todas las oraciones o cualquier otra
cosa. Tiene que ver con la fidelidad de Dios a su pacto que ha hecho con cada uno de
nosotros como sus hijos.
Mi relación con Dios estaba bien cuando entré en la intersección. No he cometido
muchos pecados intencionales y deliberados en mi vida. No estaba resistiendo a Dios o
siendo desobediente, o mostrándome terco. Simplemente estaba feliz. Estaba feliz de
ver a los hermanos bendecidos y así seguí mi camino. De repente, algo viene a
arruinar tu vida.
El Señor dijo: "Te llevé conmigo al Lugar de Seguridad". Lo que el Señor nos está
diciendo hoy es que no fue mi gran fe ni ninguna otra cosa. Fue la fe de Dios en mí lo
que me mantuvo en ese momento. Pero yo estaba en un lugar justo.
"Muchas son las aflicciones de los justos, pero el Señor los libra de todas ellas. No se
les romperá ni un hueso del cuerpo". (Sal. 43) Es Dios quien lo determina. Yo no puedo

determinar mi propia justicia o la falta de ella. Pero esto sé, es la promesa de Dios y Él
cumplió su promesa. Algo debe haber estado bien en este extremo. ¡Dios es fiel!
La gente quiere que el lugar de seguridad funcione, pero no están en la fortaleza de
Dios. No se están deleitando en el Señor. Ellos están haciendo sus propias cosas. Los
cristianos están haciendo concesiones en sus vidas, y luego se preguntan por qué
suceden los problemas.
Muchas son las aflicciones de los justos, pero ¿cuánto más las de los injustos?
¿Cuánto más es el problema si eres injusto? Entonces la promesa no va a funcionar.
Tú no puedes hacerla funcionar porque sólo Dios puede hacerla funcionar. El llamado
de Dios hoy es a enderezar nuestras vidas y actitudes y a examinarnos a nosotros
mismos. (2 Corintios 13:5)
Entiende que en un minuto podrías ir a encontrarte con tu Creador. Siempre quiero
estar preparado. Creo que estaba preparado, pero no era el momento. Tengo cosas
que hacer, gente que ver y lugares a los que ir. El Señor dijo: "Quiero que proclames
sobre el Lugar de Seguridad".
Para muchas personas son sólo palabras en una página. Lo han leído muchas veces,
pero nunca han pensado realmente en ello. Yo creo en esas palabras del Salmo 91.
Por eso estoy aquí hoy, porque Dios es fiel a la hora de cumplir su Palabra.
El Señor dijo: "Dile a la gente que tiene que creer en mis palabras". No son sólo
palabras en una página, tienen que creerlas. Tienen que saber que "los ángeles del
Señor acampan alrededor de los justos". Ves, la palabra sigue apareciendo, una y otra
vez. "Porque Él pone su amor en Mí", haré esto y haré aquello.
El ladrón ataca a la gente en la zona de sus miedos, o muchas veces produce el miedo
a partir de un ataque: el terrorismo.
Hay una cuestión de sabiduría, pero no quiero poner la vida de otra persona en peligro.
Del mismo modo, quiero hablar con los conductores ebrios, las personas que toman
medicamentos, drogas, etc., que no deberían conducir. No deberían conducir a menos
que estén en condiciones de hacerlo, porque ese coche es un arma, y no quieres ser
responsable del daño de otra persona. Creo que los conductores con exceso de
velocidad están por todas partes. Necesitamos un "Lugar de Seguridad". Todo tipo de
cosas locas están sucediendo en este mundo.
Esto es importante. Cuando el Señor dice: "Observa mi Palabra, no te desvíes a la
izquierda ni a la derecha ", Él está diciendo que seas preciso en su cumplimiento. Haz

lo que Él dice, de la manera que Él dice que lo hagas. De la misma manera, si tenemos
un coche y una licencia, y estamos en la carretera, somos responsables de nuestra
conducción. Presta atención a hacer lo que Dios dice. Tengan cuidado de hacer lo que
dice la ley del país. Esto es muy importante.

EL SEÑOR TE ESCONDERÁ DE LOS PROBLEMAS
Tercera Parte

Dios nunca hace cosas insignificantes, Él hace cosas extraordinarias y lo que parece
ser poco es grandioso cuando Dios se encarga de ello.
Tienes que permanecer con Dios y no alejarte demasiado. Ciertamente, nunca te
adelantes de Él. Es preferible dar pequeños pasos tambaleantes, pero permanecer
justo detrás de Dios. El Señor te dejará caminar a su lado. Él quiere que caminemos a
su lado para llevarnos de la mano, y desea lograr cosas grandiosas y maravillosas. Él
quiere que nosotros estemos unidos a Él, que seamos colaboradores, que obremos
junto a Dios. Dios lleva la batuta. Él va por delante y hace lo que dice que va a hacer.
Es grandioso y maravilloso.
Sin visión, la gente perece. A veces es el motivo por el cual la gente tiene problemas.
La gente no está buscando a Dios para saber lo que Él quiere, o sea cuáles son sus
planes y a la vez permitiendo que Él lo lleve a cabo. Incluso la mayoría de las personas
no empiezan algo porque tienen miedo. Junto al Señor, sólo dar pasos seguros, sin
prisa, y constantes. El Señor hace que todas las cosas sean bellas a su tiempo. Es
decir, todo tiene un tiempo y una temporada y no puedes adelantarte.
¿Te has dado cuenta, que tu preocupación, alboroto y tratar de adelantarte a los
tiempos sólo te ha hecho sentirte frustrado? No tienes que sentirte frustrado si dejas
que Dios construya tu casa.
El éxito de Dios (su voluntad y propósito) se consigue con pasos seguros, sin prisa y
constantes. Esto tiene dos implicaciones: 1) es levantarse, y 2) es seguir adelante. Así
que no te rindas, no desmayes en el día de la adversidad, y no escuchas los malos
informes. El Señor es bueno, así que quédate con él hasta verlo hasta verlo realizado.

Un día llegó un señor con parálisis. Pero, cuando Dios obró en él, él quedó estable.
Dios quiere ayudar a la gente. Dios es constante. Malaquías 3 dice: "Yo soy el Señor
que no cambia". Sigue adelante, no importa a lo que te enfrentes.
Una vez le pregunté al Señor: "Padre, ¿por qué tenemos tantos problemas?" Y Él dijo:
"Porque es mi voluntad". Si no escuchas y comprendes a Dios correctamente,
pensarías que es la voluntad de Él que tengas problemas. Eso no es verdad, no es lo
que Dios estaba diciendo. Él estaba diciendo que estábamos haciendo la voluntad de
Él. Mi pregunta fue: "¿Por qué estamos teniendo tantos problemas?" Y Él estaba
diciendo que era Su voluntad que tuviéramos el proyecto en el que estábamos
trabajando en ese momento y que se completara.
Cuando es la voluntad de Dios, sabes que el diablo va a tratar de atacarte y
desanimarte para que te rindas. Pero "si desmayas en el día de la adversidad, tu fuerza
es débil". La promesa de Dios nos fortalecerá.
En el caminar con Dios siempre surge algo. Yo lo llamo "la aventura continua de la
vida". Así me lo describió el Espíritu Santo. Podemos escribir volúmenes sobre lo que
el Espíritu Santo está haciendo, ya que aun el libro de los Hechos se sigue escribiendo
hoy. En el mundo contamos con innumerables obras de lo que el Señor ha hecho y que
podemos añadir.
Ustedes están aquí y son bendecidos por Dios. Mira lo que el Señor ha hecho. Sin dar
por hecho las cosas o a las personas en la vida, agradece a Dios en cada momento de
cada día por todo lo bueno que Dios ha hecho. Déjame decirte que el Señor está
haciendo mucho más en comparación que el diablo. Lo que el diablo está haciendo
para el mal, Dios lo deshace y lo convierte para su gloria.
La razón por la cual muchos cristianos no caminan en el poder de Dios es porque no
son obedientes a Él. Todavía están viviendo como el viejo yo que está muerto; es decir,
el viejo yo aún permanece vivo en ellos. Por lo tanto, son desobedientes a Dios. Se
muestran rebeldes, independientes, y hacen sus propios planes. Tratan de que Dios se
parte de sus planes.
La vida abundante llega cuando nos entregamos a Jesús, confiamos en Él y dejamos a
un lado esas actitudes de "yo, yo, yo". Cuando buscamos glorificar a Dios, por su
Espíritu, entonces las cosas comienzan a suceder.
La resurrección no ocurrió antes de la crucifixión. La vida resucitada, abundante y
hermosa que Jesús nos dice que podemos tener (he venido para que tengas) no es

posible hasta que eliminemos el egoísmo: ya sea, ese pobrecito de mí o qué
maravilloso soy; las actitudes de "mírame" deben morir.
Hay quienes mueren a sí mismo, pero aún continúan estando muertos en el espíritu.
No se resucitan por el poder de Dios. La vida abundante sólo es posible con el poder
de la resurrección que está obrando en nosotros. Gracias a Dios, Jesús no permaneció
muerto. Él se levantó de entre los muertos por el poder del Padre. El mismo poder que
resucitó a Jesús de entre los muertos está ahora obrando y vivo dentro de cada uno de
nosotros.
Esto te mantendrá vivo cuando el diablo quiera quitarte la vida. Es lo que te sanará
cuando la enfermedad intente llegar. Es lo que cambiará las preocupaciones
financieras y convertirá a un enemigo en un amigo. Es el poder de Dios. Es lo que
transformará, lo que estaba destinado al mal, lo convertirá en bien. Es el poder de Dios.
Entonces, la Palabra es verdadera porque el Señor es verdadero.
Proverbios 3:9-10 "Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus
frutos; así tus graneros se llenarán de abundancia, y tus tinajas rebosarán de vino
nuevo". El Señor no se limita a suplir algo, sino que hace que sobreabunde.
Hay que poner las cosas en marcha: pasos seguros, sin prisa, y constantes, para que
todo salga bien como Dios quiere. Eso es lo que el Espíritu Santo me dijo hace años. El
éxito, ¿qué es eso? La voluntad , el propósito , y el plan de Dios se cumple.
Si esto fuera posible, entonces Dios no estaría en ello. Él está en lo imposible.
La mejor inversión que harás en tu vida es la del Reino de Dios. No sólo abarca el
ámbito financiero, sino también el espiritual, el mental, el físico y el de las relaciones.
Cuando se tiene mucho, esto hace que las relaciones sean un poco más placenteras,
de bendición. Solo Dios puede dar bendición a las finanzas, a las relaciones, a la salud
la mente y el espíritu.
Al dar al Señor, la Palabra de Dios dice que Él hace que esa ofrenda sea bendita. ¿Cuándo?
Cuando te propones a darle a Él, Él la santifica. En el momento en que la das, la bendición es
otorgada. ¿Y qué sucede entonces? El aumento viene. Está en camino. Viene del Norte, del
Sur, del Este y del Oeste. No es sólo una bendición financiera, sino que abarca todas las áreas
de la vida.
En cuanto al incidente del coche, no se rompió ningún hueso. No había sangre en el cerebro.
Me dieron de alta, y esa noche salí de la sala de emergencias. Solo tenía pequeños dolores,
como si te hubiera atropellado un camión. Pero ¡alabado sea Dios! Él me llevó al Lugar de

Seguridad. En las secciones anteriores compartí sobre la protección a través de los Salmos 91
y 34.
¿Qué más hará el lugar de seguridad para ti? Yo he tenido la oportunidad de aprender a través
de este proceso. Siempre estoy pasando por un proceso. A veces, cuando el Señor te hace
pasar por un proceso, te encuentras con personas y a la vez comparten cosas. Tuve la
oportunidad de ministrar a bastantes personas en la sala de emergencias. Uno no sale de una
situación así sin que el Señor haya hecho algo. Pudimos ministrar al terapista físico y a otras
personas de diferentes áreas. De hecho, una persona se me acercó y me dijo que quería
aprender a incorporar lo espiritual en la terapia física. Le dije que podía ayudarle con eso.
Hacía preguntas porque estaba aprendiendo algunas cosas técnicas de la parte médica. Yo le
enseñaba cómo funciona la unción y él me enseñaba la parte médica.
A veces el Señor te hace pasar por algunas cosas para llegar a personas que normalmente
nunca alcanzarías. Probablemente nunca habría visto o conocido a estas personas si las cosas
no hubieran ocurrido así. Una vez más, el Señor convierte lo que estaba destinado al mal en
algo bueno, para su gloria y el bien de su pueblo. Quién sabe cuántas personas serán
beneficiadas como resultado de lo que Dios hará a través de los testimonios y experiencias de
otros después de haber sido tocados por el Señor.
Tienes que tomarte un momento y estar en silencio y saber que Dios es Dios. Es la clave para
entrar en el lugar de seguridad. Es un lugar en el Espíritu. No es que Dios me haya llevado a
Marte, a Plutón, a Saturno o a algún otro lugar. Yo estaba allí, pero Él estaba a mi alrededor.
Como he dicho, no recuerdo nada. Estaba envuelto en lo que yo llamo la burbuja del Señor.
Hay mucho mal afuera y está acosando mi vida todo el tiempo, pero no puede tocarme. Es el
lugar de seguridad en Dios cuando estás en el Espíritu.

Mientras Esteban era apedreado, miró hacia el cielo y vio a Jesús de pie a la derecha
del Padre. Esteban estaba en el Espíritu. Él estaba viendo en el reino espiritual.
Mientras esas piedras lo golpeaban para matarlo, Él dijo: "Padre, no les tomes en
cuenta este pecado" él estaba presente, pero estaba bajo la sombra del Todopoderoso
y se fue a estar con el Señor. Tanto si vivimos como si morimos, ganamos en Cristo
Jesús. Cuando terminemos lo que el Señor nos ha dado por hacer, vamos a estar con
Él.
El Señor me envió de regreso, Él me dijo que todavía no había terminado con su labor.
Él dijo: "Tengo que tener a alguien que le cuente al mundo lo grandioso y glorioso que
soy y lo que puedo hacer". Por eso estoy aquí, porque todo es posible. Como dice Dios,
no se romperá ni un hueso. Salmo 34: "Muchas son las aflicciones de los justos, pero el
Señor los libera de todas ellas".

Es bueno recordar que no importa qué problema venga contra ti, el Señor te llevará al
lugar de seguridad y mantendrá el problema fuera mientras estás en la fortaleza de
Dios.
"El Señor es tu escudo, tu fortaleza, tu ayuda muy presente en el tiempo de la angustia.
Muchas son las aflicciones del justo, o [muchos son los problemas del justo], pero el
Señor lo librará de todas ellas".
El Señor me dijo, que le enseñara a la gente sobre el lugar de seguridad, es necesario
que la gente lo conozca. Hoy en día, vivimos en una época, en la cual la gente necesita
saber que el Señor les ayudará en tiempos de problemas. Santiago 5 "Si alguno está
en problemas, que ore".
El accidente pasó en un instante que no vi el coche y menos aún sabía de dónde venía.
Es más, ni tuve tiempo de orar. Mi amigo el pastor me dijo que había oído venir un
coche muy rápido. Miré a la izquierda y a la derecha, pero ni siquiera vi ese coche.
Algunas cosas te sorprenden. Las cosas pasan en la vida.
Hay gente que dice: "No soy una mala persona. ¿Por qué me pasan estas cosas?".
Esa es la pregunta equivocada. El Señor me dijo que le dijera a la gente que es una
pregunta equivocada. No es: "¿Por qué me pasa esto?", si estás en plan de "pobre de
mí''. Nunca hagas esa pregunta. Ni siquiera pienses de esa manera.
Una mejor pregunta es: "Señor, ¿cómo vas a ser alabado en todo esto?" Porque sé
que ningún arma forjada contra mí va a prosperar. Sé que ninguna palabra hablada
contra mí va a prosperar. La Palabra dice, que se va a ir por donde vino. Así es la
herencia de los justos.
Sé que mil caerán a mi izquierda y diez mil a mi derecha, así que bien, esto está
sucediendo, entonces " Señor, ¿qué vas a hacer para ser alabado?"
En 1988, un camión se impactó contra una tubería y la lanzó como una bala a través de
mi parabrisas. Hizo un agujero y atravesó el coche. El Señor usó un espejo para
desviarlo. El espejo atravesó mi cara y el tubo voló por la ventana lateral. Nadie podía
entender cómo estaba vivo. Debería haberme arrancado la cabeza, o la tubería debería
haberme atravesado el pecho, en cualquier caso, ya es historia. Pero fue para la gloria
del Señor. ¡Alabado sea Jesús!
Aún estoy aquí y tengo todos mis dientes. El Señor dijo: "Que te coloquen los dientes y
yo los cimentaré". ¿Qué es lo más importante? Bajé de la rampa de la salida y no perdí

el conocimiento. Tampoco tuve dolor ni trauma. Pero había sangre y cristales por todas
partes. Dije: "Padre, ¿estoy fuera de tu voluntad?" Esta es una pregunta que siempre le
pregunto cuando hay problemas.

En este último incidente, agradezco a Dios porque debía haber estado en su voluntad,
porque no tuve tiempo ni de hacer la pregunta. Sé que cuando los problemas ocurren,
es por una razón, y quiero asegurarme de que no esté fuera de la voluntad del Padre.
Le pregunté: "Padre, ¿estoy fuera de tu voluntad?". Y como vi su mano, supe entonces
que estaba bien. Estaba en la palma de Su mano. Él dijo: "Ten paciencia, hijo; lo que
estaba destinado al mal lo voy a cambiar para el bien, para Mi gloria". Y me dijo de
nuevo: "Ten paciencia".
Fue toda una lección sobre la paciencia. Tengo un pequeño libro titulado Paciencia,
que cuenta toda la historia. Puedes conseguirlo si lo deseas. Sólo tienes que
escribirnos y pedir lo, o ir a la biblioteca del sitio web y leerlo allí.
Durante ese tiempo, escuché risas mientras estaba en el hospital. El Señor me habló y
me dijo: "Hijo, ¿recuerdas esa serie sobre la paciencia que estabas enseñando?" Yo
respondí: "Sí". Él comenzó a reírse de nuevo. ¿Sabes que el Señor tiene todo bajo
control? Él se ríe todo el tiempo. Él se ríe desde los cielos de quienes se oponen a Él y
no creen en Él. Cuando estás en Su manos, ¡todo va a estar bien! ¡El Señor reina!
Él volvió a reírse y dijo: "Eras tan impaciente que nunca terminaste las lecciones sobre
la paciencia". Él continuó: "Voy a darte el resto de la serie".
El accidente ocurrió el lunes por la tarde, tuvieron que enviarme a varios hospitales.
Alrededor de la una de la mañana me dieron una habitación. De hecho, la operación no
tuvo lugar hasta dos días después, a las 8 de la noche, esto fue una cuestión de
paciencia.
En las dificultades, necesitas tener paciencia. También necesitas saber que Dios está
obrando y que de alguna manera va a hacer que las cosas cambien para bien. Él dijo:
"Hijo, dile a la gente que cuando todo parezca negro y oscuro, que sigan adelante y se
aferren a Mí". Él dijo que hay una curva en el túnel.
En otras palabras, hay manera de atravesar esto, porque hay luz al final, pero tienen
que aferrarse a Mí y tienen que seguir adelante. No se rindan. No se den por vencidos.
No desmayen en el día de la adversidad. "Quédate conmigo", decía el Señor, "y te veré
a través de esto". Salmo 31:20 "En el refugio de Tu presencia, te escondes de las

intrigas de los hombres. En Tu morada, los mantienes a salvo de las lenguas
acusadoras".
Si has tenido problemas con la gente, donde mienten sobre ti y hablan mal, piensa:
¿has mentido alguna vez sobre Dios y has hablado mal o con incredulidad?
Estoy aquí para aclararte en el nombre de Jesús, tal como Dios lo hizo con Job cuando
llegó Elihú. (Elihú era el cuarto consejero, pero Dios no habló de él. Él sólo habló de los
otros tres).
"¿Por qué estás abatida, oh, alma mía?" Cuando tienes problemas, te sientes abatido,
o deprimido. Empiezas a sentir que no puedes continuar. La vida no tiene que ser así.
David en el Salmo 42 dijo, "¿Por qué estás abatida, oh, alma mía? Espera en Dios
porque aún lo alabaré". Comienza a alabar a Dios. Puedes empezar a alabar desde
ahora, a pesar de los problemas. Porque Dios te va a sacar de esa situación, y tendrás
un gran testimonio al final del caso.
Ya sea que vivas o mueras, vas a estar con el Señor. Eso es un gran testimonio para
mí. Gracias, Jesús. Porque Jesús es la resurrección y la vida, "Quien vive y cree en mí,
aunque muera, vivirá", dijo Jesús. (Juan 11)
En mi caso, siempre he querido irme y estar con el Señor, pero no soy morboso. No
tengo problemas psicóticos en los que quiera quitarme la vida ni nada por el estilo, sino
que sólo quiero ir y estar con Jesús. Para mí, vivir es Cristo, morir es ganancia. Pero es
más beneficioso para la gente que nos quedemos, porque así podemos gloriarnos de
Dios. También de lo que el amor y la palabra de Dios pueden hacer por una persona.
La Palabra de Dios te hará libre, y obrará en tu favor.
Cuando muchas personas se encuentran en ese momento de dificultad, les sobreviene
un sentimiento. Yo he tenido este sentimiento. Se siente como si quisieras arrastrarte
bajo una roca y sentarte allí. Tu sabes, en el reino animal, cuando un animal está
herido, ellos se arrastran debajo y se esconden. Es el momento de avivar tu fe en Dios
cuando los problemas están cerca. Por eso dice que hay que orar. "Si alguno tiene
problemas, que ore".
Puede que la gente esté hablando de ti o que estén pasando cosas, pero no es el
momento de disgustarse. Es el momento de entrar en el Espíritu. Ora con Dios. Habla
con Dios. Ora una bendición para las otras personas. Siempre me doy cuenta cuando

alguien está en el Espíritu porque están orando una bendición sobre las otras
personas. Es decir, están amando a las otras personas y haciéndoles el bien.
No están diciendo: "Oh, ¿por qué me pasa esto? Pobre de mí". Tú sabes que Dios va a
cambiar esta situación para bien. Tú lo alabarás. Es inevitable. Tiene que suceder.
El Señor me dijo una vez mientras meditaba en Números 23:19, Él dijo: "Es imposible
que no haga lo imposible". "Dios no es hombre para que mienta, ni Hijo de hombre para
que se arrepienta y cambie de opinión. ¿No lo ha dicho Él, no lo hará? ¿No lo ha
prometido Él y no lo cumplirá?"
Medité en ese verso durante 90 días y en otra ocasión durante 60 días, y el Señor dijo:
"Es imposible que no ocurra lo imposible". Él estaba aplicando todos los negativos. Es
muy interesante porque eso es lo que le pasa a la gente a veces cuando tienen
problemas. Se ponen muy negativos.
¿Alguna vez has estado allí? El Señor dijo: "Es imposible que lo imposible no ocurra
cuando actúes en Mi Palabra". En otras palabras, cuando dejas de sentir lástima por ti
mismo y empiezas a levantar tus manos para alabar a Dios, diciendo: "Mi Dios es
capaz de cambiar esto", entonces Él está dispuesto y lo cambiará.
El Señor te mantendrá a salvo de las lenguas acusadoras, después de que superes
ese impacto inicial, porque hay un rechazo que se produce. "¿Por qué alguien diría
algo de mí?" ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? A veces la gente tiene razón,
pero otras veces, la gente simplemente hace y dice cosas sin alguna razón. Tienen un
problema, y nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros en ese sentido.
El Señor dice: "Te mantendré en el lugar de seguridad. Te mantendré en el Espíritu
conmigo. Estarás a salvo de esas palabras". No tienes que recibir esas palabras. No
las tomes personalmente. En Mateo 10, Jesús dijo, cuando estas cosas suceden, "No
pienses que eres tú el que es perseguido, soy Yo".
¿Dónde está Jesús? Él está en nosotros. Ahora, si has sido antipático con alguien,
entonces necesitas pedir el perdón de Dios y pedir el perdón de esa persona. Yo
aprendí esto varias veces cuando el Señor me enseñó a amar a mis enemigos. De
hecho, Él lo dice en una serie llamada "Amando a Judas".
Jesús amaba a Judas, a pesar de ser el traidor, el ladrón, y todo lo que era. El Señor
me enseñó, y todavía estoy aprendiendo, del amor hacia Judas.

He visto a enemigos convertirse en amigos. He visto a amigos convertirse en
enemigos. Es algo increíble. He visto a amigos convertirse en enemigos y luego volver
a ser amigos. El Señor hace eso. Él prepara una mesa ante nosotros en presencia de
nuestros enemigos. No dice "amigos". Dice "enemigos". ¿Por qué? Porque Él quiere
que seamos amigos. Él los pone frente a ti para que tengas que mirarlos. Él los pone a
tu alrededor para que los tengas cerca.
¿Has notado alguna vez que cuando vienen los problemas no solo vienen en un
incidente aislado? El Señor me estaba mostrando que cuando los problemas vienen,
vienen de muchos lugares. Usted mira aquí y hay problemas. Miras hacia allá y hay,
problemas, problemas, problemas y reportes de más problemas que vienen.
¿Has oído alguna vez que los problemas van a empeorar? Ya sabes, ese accidente de
coche, bueno, unos meses más tarde, o un año más tarde empiezas a oir que esto y
eso puede suceder, yo digo, no vamos hablar de eso. Ha sido suficiente, me gustaría
terminar esa etapa de mi testimonio y pasar a otra cosa. No habrá efectos secundarios
ni consecuencias de maldición, en el nombre de Jesús. Bendición, levántate ante mi
vida.
Lo que el Señor me estaba mostrando es que cuando miras a tu alrededor, todo lo que
ves son problemas, pero necesitas mirar hacia arriba. Yo vi en el Espíritu, "Ya que
ustedes han resucitado con Cristo" y así fue: sí, todos estos problemas están
sucediendo aquí, pero nosotros estamos fuera de ellos. Está sucediendo, pero estamos
fuera de ellos. En otras palabras, no tiene ningún efecto, ya que hemos resucitado con
Cristo. Pon tu mente y tu afecto en las cosas de arriba y no en las de abajo. Yo le digo,
Señor, no encuentro mucha dificultad en eso porque aquí abajo hay problemas. Me
gusta el lugar de seguridad".
A lo largo de los años he pasado por tantos problemas como cualquiera puede pasar
en muchos ámbitos diferentes, y el Señor siempre ha sido fiel.
Te animo a que, si tienes problemas en tu vida, sepas esto, puede que necesites
repasar el Salmo 17:6 y repasarlo muchas veces para que quede grabado en tu
corazón y en tu mente. " Te llamo, oh Dios, porque tú me responderás". Ves, mucha
gente no sabe que Dios responderá. Él responderá. Desprecio el razonamiento de que
Dios responde como tal, "Sí, No, o Tal vez".
He escuchado eso y es una enseñanza absurda. Todas las promesas de Dios son sí en
Jesús. Cuando hay problemas, tengo que saber que el Señor me va a ayudar. No sé
cómo lo va a hacer Él. Pero Él me va a ayudar.

Tal vez tenga que cambiar algo en mi vida, como lo que estoy haciendo o una actitud
que tengo que me está causando problemas. Para tener poder, necesito hacer un
cambio. Puede que tenga que hacer un ajuste. Pide al Espíritu Santo que te muestre la
verdad en el nombre de Jesús. Él lo hará.
Otras veces, hay un ladrón que intenta robar, matar y destruir. En cualquier caso, no
importa lo que ocurra, el Señor me ayudará. Él me dará sabiduría y entendimiento. Él
me llevará al lugar de seguridad. Él me ayudará, me responderá, me escuchará y oirá
mi oración.
Cuando Jesús oró ante la tumba de Lázaro, dijo: "Padre, sé que Tú me escuchas
siempre". Cuando Él dice " me escuchas", no está hablando sólo de oír. Él le está
diciendo al Padre: "Sé que tenemos una relación, sé que Tú estás conmigo y que
nunca me dejarás ni me abandonarás. Voy a confiar en ti, Señor, sé que harás tu
voluntad".
La gente siempre tratará de criticar de alguna manera. A los incrédulos les cuesta
sobrellevar la vida. A veces puede que llegues en el momento equivocado, o tal vez es
el momento adecuado, quizás puedas ministrarles y ayudarles en su momento de
dificultad. Mucha gente se lo toma personalmente, en lugar de tratar de ayudar a quien
tiene un problema. Lo toman como algo personal, como si tuvieran una crisis. Dices:
"Pobre de mí". Reconozcan que El Señor es más grande que eso. Él quiere utilizarnos
en esas situaciones.
Marta se acercó a Jesús en la tumba de Lázaro y le dijo a Jesús, "Si hubieras estado
aquí, no habría muerto". Pero Jesús esperó deliberadamente a llegar, para que Lázaro
muriera. En obediencia al Padre, porque el Padre quería resucitarlo de entre los
muertos. Jesús ni siquiera escuchó lo que ella decía. Él se limitó a hacer lo que el
Padre quería que hiciera. Nosotros tenemos que hacer lo mismo.
En los problemas, tienes que seguir adelante y hacer lo que el Señor te da para hacer.
Hazlo lo mejor que puedas, en el nombre del Señor. Ora, busca la sabiduría de Dios,
sigue adelante, pero no puedes dejar que la gente te haga tropezar. No escuches las
palabras halagadoras, ni tampoco las críticas. Tienes que mantenerte enfocado y hacer
lo que el Señor te dice que hagas. Él te mostrará lo que tienes que hacer en el
momento en que necesites que las cosas se te sean mostradas. Ya vendrá.
"Muestra la maravilla de tu gran amor, Tú que salvas con tu mano derecha, a quienes
se refugian en Ti de sus enemigos". Salmo 17 Los enemigos no son necesariamente
personas. Las personas pueden ser influenciadas y utilizadas por el enemigo para decir

y hacer cosas, pero las personas no son el problema. Al final, Dios quiere que sean tus
amigos. Así que trátalos como a un amigo.
El enemigo es el ladrón que intenta robar, matar y destruir. Él es el problema. No
luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados y las potestades de
las tinieblas. Los problemas pueden venir en el reino de las finanzas, físico, mental, en
las relaciones, o en un ataque espiritual. Pero cuando te refugias en el Señor, Él te
salvará del enemigo. Él te saca del peligro. Pero tienes que estar en Su corazón.
Perdónalos, Padre; no les cargues este pecado. Necesitas perdonar; necesitas dejarlo
ir. Si no perdonas, permites que el ladrón entre en tu vida y te traiga problemas. Los
ladrones traen problemas. No les des acceso.
Salmo 17:8 "Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme a la sombra de Tus alas,
de los malvados que me atacan y de mis enemigos mortales que me rodean".
Si pudieras ver en el reino espiritual, te daría un susto de muerte. ¿Qué hay afuera? Un
hombre vino a mí una vez y dijo que no se puede tocar esto y que no se puede tocar
aquello y este germen está afuera y esto y aquello. Cuando terminé de escucharlo
después de unos minutos, pensé: "Oh, Dios mío. Mantenme alejado de estas cosas.
Le dije al hombre: "No puedo vivir así, con el miedo de que voy a contraer esto o
aquello. No puedo vivir en una burbuja de plástico".
Vivo en la burbuja de Dios. Pero en este caso es diferente. A veces estás adentro y a
veces afuera. Uno se da cuenta cuando está afuera. Es mejor estar adentro. Cuando
estás afuera, te preocupas, te estresas, tienes miedo y te vuelves negativo. ¿Te has
dado cuenta de que entras y sales de ella? Llegará un momento en el cual estaremos
más tiempo adentro que afuera. Alabado sea Dios. ¡Está sucediendo!
"Guárdame como la niña de Tus ojos. Escóndeme en Tu sombra". Hace años el Señor
me mostró de qué se trataba. Si miras de cerca a los ojos de una persona puedes ver
tu cabeza en su ojo, que es como una pequeña manzana. ¿Sabías que Dios te miraba
tan de cerca, a la cara?
El Señor nos procura como la niña de sus ojos. David dijo en los Salmos que lo
mantuviera como la niña de Tus ojos. En otras palabras, que nunca apartes la mirada
de mí.
A veces queremos desviarnos. Hace años le pedí al Señor: "Señor, si alguna vez estoy
fuera de tu voluntad, interviene. En otras palabras, tengo libre albedrío, puedo pecar, o

puedo servir a Dios. Dije, "Señor, si alguna vez me salgo de la norma en actitud,
pensamiento, palabra, o hecho, interviene. Te doy mi voluntad, quiero tu voluntad.
Manténme como la niña de tus ojos. Manténme ahí, Señor. No permitas que me salga.
En la vida, todos los problemas pretenden que nos centramos en nosotros y quitemos
la mirada del Señor. El Señor dice que mantengas tu mirada en Él durante los tiempos
de angustia. Él tiene la mirada puesta en ti. Él tiene un plan y una solución. Él será
glorificado a través de esto, y tú vas a ver la bondad de Dios manifestada en tu vida.
Más adelante, cuando mires hacia atrás, verás que lo que sucedió, sucedió por una
razón. Si, el ladrón trató de robar, matar y destruir, pero Dios lo convirtió en algo
positivo en su vida. El lugar donde te encuentras hoy y donde estarás en el futuro.
Cuando el tubo atravesó el parabrisas, el Señor me mostró que eso estaba permitido.
En otras palabras, el ladrón lo estaba haciendo, pero Dios lo tenía todo bajo control,
para que yo pudiera ayudar a la gente a atravesar la montaña. Cuando le hablas a la
montaña y no se mueve y tienes que atravesar el asunto, dice "por la fe y la paciencia
heredarás todas las promesas". Bueno, usted no necesitaría paciencia si la fe
simplemente estuviera presente. Muchas cosas en la vida no se resuelven
rápidamente. Hay que pasar por estas situaciones.
Él me mostró cómo pasar por esto con alegría y victoria, para que yo pudiera
compartirlo con su pueblo, que está pasando por todo tipo de cosas horribles. El Señor
está con nosotros, Él está a nuestro favor, y no está en contra de nosotros, así que es
necesario ser obediente. Por lo tanto, necesitas ser obediente. Si no eres obediente, y
te estás quejando de las cosas que están sucediendo en tu vida, necesitas dárselo al
Señor. Porque si te estás quejando y lamentando, ya estás en un problema. Es decir,
estás reaccionando y respondiendo a los problemas. En ese momento no tienes fe en
el Señor. Deberías estar agradeciendo y alabando a Dios, reconociendo a Dios,
amando a la gente, y haciendo el bien a la gente. Los hijos de Israel no entraron en la
Tierra Prometida debido a su incredulidad. Ellos recibieron un informe malo. ¿Qué fue
el informe malo? Era que no podían tomar la tierra, "Hay gigantes allá afuera. Es
demasiado difícil". "Nada es demasiado difícil para mí, dice el Señor".
¿Por qué no soy capaz de entenderlo? El Señor dice que nada es demasiado difícil
para Él. Puede ser demasiado difícil para mí, y puede ser demasiado difícil para ti, o
puede ser demasiado difícil para todos nosotros juntos, pero Dios dice: "Nada es
demasiado difícil para mí". He leído la Biblia. Parte del problema es que algunas
personas no han leído la Biblia. Otros han leído la Biblia, pero no le dedican tiempo al
contenido de la página. De alguna manera, es necesario hacer que pase de las páginas
al corazón y a la mente.

Muchas personas se preguntan por qué tienen problemas en sus vidas, pues en
realidad se han maldecido a sí mismos. Han hablado cosas sobre la existencia de las
cuales necesitan pedirle perdón a Dios que las retire.
Cuando Dios creó el cielo y la tierra, Él lo declaró. La gente ha declarado sus
problemas. Han declarado sus temores. Job 3:25 "Lo que más temí es lo que me
sobrevino". Todos los días Él ofrecía sacrificios por parte de sus hijos ante la
posibilidad de que hubieran ido en contra de Dios. Él vivía con el temor de que sus
hijos pudieran morir si actuaban en contra de Dios. De hecho, ese miedo lo metió en
problemas. "Lo que temía es lo que me sobrevino". Si este es el caso, pide perdón al
Señor. Aclara las cosas. Cuando estás bajo la sombra del Todopoderoso, en ese lugar
de seguridad, hay un enorme agradecimiento.
Después de mi último episodio, lloré durante días porque me sentí muy agradecido con
Dios por el hecho de haberme encontrado en la sombra del Todopoderoso. Apenas
podía sentarme sin que surgiera un gran agradecimiento. No le agradecí porque me
salvó la vida, porque realmente me gustaría ir al otro lado, sino por la fidelidad de Dios
a Su Palabra, Su fidelidad a Su Amor, Su fidelidad a Su deseo de ayudar a Su pueblo.
¡El Señor es tan bueno!
No tengo ninguna duda en mi corazón de que si muriera hoy, estaría en el Paraíso con
Dios. No hay duda de ello. Pero hay muchas personas hoy en día que no estarán en el
Paraíso, y necesitan oírlo. Necesitan conocer el amor de Dios. Necesitan que alguien
se los diga. ¿Cómo van a escuchar si no se lo dice alguien? " Apártate de tus caminos
y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Di: '¡Jesucristo, tú eres mi Señor". Las
quejas y gruñidos son puro egoísmo. En realidad, no se trata de que sea adecuado o
inadecuado. Tampoco es que sea guapo o feo. Ni que sea rico o pobre, o que tenga
talento o no. La cuestión es que no se trata de uno mismo. El Señor dijo: "Todo lo
puedo en Cristo que me fortalece". Es Dios, es Jesús.
Cuando empiezas a gruñir y a quejarte, estás pensando en ti mismo. Esto es egoísmo.
Entonces te vuelves descontento. Los hijos de Israel se cansaron del maná, la
provisión sobrenatural de Dios. Era mejor que cualquier producto científico conocido
por el hombre. Un alimento perfecto y nutritivo.
Dios les proporcionó un alimento perfecto y nutritivo y se cansaron de él. "La gente
decía: "Danos carne". Entonces Dios derramó la codorniz - miles de codorniz, pies de
profundidad y salieron a agarrarla. Como empezaron a alimentarse de ella cruda, de
repente surgió una plaga. La maldición llegó. Ni siquiera se detuvieron a bendecir su
comida. Simplemente salieron como carnívoros a comerla. No estaban agradecidos por

la codorniz. Se molestaron porque surgió la plaga, pero no pensaron que ellos eran la
causa del problema.
Es increíble cómo la gente piensa: "Dios, si no me hubieras dado esta mujer, no tendría
todos estos problemas". ¿Recuerdas a Adán? ¿Has descubierto que tú mismo has
creado muchos de tus problemas? Pide al Señor que te perdone.
Mi terapista físico dijo: "Quiero incorporar lo divino en lo que hago". La gente sabia
quiere que el Señor esté en sus vidas y en sus planes.
Después del accidente, el Señor me enseñó que al estar con Él en el Espíritu, en ese
momento, nos encontramos en el Lugar de Seguridad.
En el lugar de seguridad, no te importa el pasado porque no estás en el pasado. Ni
tampoco te importa el futuro porque estás en el futuro. Estás justamente en el presente,
en el ahora, con Dios en el Espíritu por este momento. Seguro, amado y bendecido.
En este lugar de seguridad, Él ocupa tus pensamientos, palabras y acciones. Tú
corazón está lleno de alegría cuando Él ocupa tu tiempo, tus planes y tu destino.
(Eclesiastés 5:20)
"Confía en el Señor, no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus
caminos y Él dirigirá tu senda". (Proverbios 4:5-6)
En este momento: Agradece a Dios. Regocíjate en el Señor. Permanece en estado de
paz. Alábale por su presencia y por su bondad. Haz el bien a los demás y destruye la
obra del diablo en el nombre de Jesús.
Ahora estás en el Espíritu con Dios en el momento - el Lugar de Seguridad.

