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"CARRETERA AL CIELO (PARTE XIV)"

n esta edición vamos a continuar hablando acerca 
de las diferentes cosas que encontramos mientras 

viajamos en la autopista de la vida, y las diferentes 
señales que Dios nos da informándonos de problemas 
potenciales y situaciones que se acercan mientras vamos 
a nuestro destino. 

Mientras viajo en las autopistas, es común para mí 
ver accidentes de dos o más vehículos, causando a veces 
gran demora en el tráfico. Muchas veces pienso acerca 
de la gente que tuvieron el accidente y me pregunto si 
fueron heridos seriamente, el dolor que deben estar 
sufriendo, y la pérdida que deben estar sintiendo.  A 
veces la gente en su apuro de llegar a su destino, tratan 
de ir demasiado rápido, hacen decisiones rápidas, y 
pasan a otros en el proceso, sin considerar las 
consecuencias.  Cada vez que la gente hace esto, no solo 
ponen sus vidas en peligro, sino las vidas de otros 
también. Yo he visto esto suceder en situaciones reales 
de la vida también.  Cuando nosotros excedemos el 
límite de velocidad espiritual que Dios ha establecido 
para ciertos eventos específicos en nuestras vidas, y por 
la fuerza nos adelantamos a los planes de Dios, 
causamos accidentes poniendo en peligro no solo 
nuestras vidas, sino también las de otras personas. 
 Esta falta de visión y paciencia cuando se hacen 
decisiones en el reino de Dios puede ser extremadamente 
dañina, causando mucha miseria a nuestros seres 
queridos, a otras personas y a congregaciones en general.  
Esto puede causar  demoras para llegar a nuestro destino 
o cancelar completamente esa parte de nuestro viaje.  
Dios siempre ha tenido hombres que eran consultados 
por reyes y líderes cada vez que grandes decisiones iban 
a ser hechas, por su gran discernimiento, visión y 

sabiduría en cosas espirituales (1 Crónicas 12:32).  
Igualmente hoy en día, existen aquellos que están 
dotados con esos mismos dones y habilidades para 
ayudar a los pastores y líderes a hacer decisiones 
importantes en sus vidas. 
 Mientras viajo, yo he visto muchos rastros de carros 
dañados al lado de la autopista.  Muchas veces pienso: 
¨Estos son los que nunca llegaron¨. En la vida real es 
igual, hay muchas vidas dañadas y ministerios, talentos 
gastados, habilidades y sueños y visiones no logradas.  
Hay mas cristianos afuera de la Iglesia que dentro. 
Muchos de ellos se dieron por vencidos y están 
colectando oxido en rastros espirituales.  Pero estos 
carros dañados pueden ser reparados.  Si usted los repara 
y les arregla las abolladuras, les endereza el 
guardafangos, y les pone nueva pintura, los puede llevar 
de nuevo a la autopista.  ¿No es Dios misericordioso? 
 El problema es que muchas iglesias no quieren hacer 
chapistería.  Solo quieren carros brillosos donde solo 
necesitan hacer un poco de mantenimiento.  Algunas 
iglesias no quieren a los divorciados, los droga-adictos, 
borrachos, rameras, homosexuales y los endemoniados. 
Muchas iglesias se han convertido en guarderías 
computarizadas para cristianos intelectuales, inmaduros 
y sin integridad, carentes del poder de Dios. 
 La Iglesia está experimentando una reformación y la 
mayoría de los cristianos ni se han dado cuenta.  
Estamos dejando atrás la era de la Iglesia, y estamos 
entrando en la era del Reino Glorioso de Nuestro Señor 
Jesucristo. Bienaventurados aquellos que han sido 
quebrantados y preparados por Dios para hacer esta  
transición. Serán siervos de Dios reconocidos por su 
amor, poder, integridad y autoridad en el mundo.    
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laba al Señor alma mía, y todo lo que está 
dentro de mi alabe su santo nombre.  

Mientras escribo este informe estoy tomando unos 
días de vacaciones de mi itinerario con mi familia 
en el sur de la Florida.  Mientras miro y veo la 
belleza de la creación de Dios, me maravillo y lo 
alabo por su bondad, grandeza y sabiduría.  Como 
puede alguien no creer que existe un Dios.  La 
creación habla mas alto de la existencia de Dios 
que cualquier argumento teológico. 
 El tiempo continúa comportándose 
extrañamente por todo el mundo.   Muchos 
parecen tener la opinión que algo no anda bien.  
Ahora mismo, donde nos estamos quedando, 
estamos experimentando vientos de 60 millas por 
hora de repente y de pronto paran.  Las nubes 
aparecen súbitamente, hay lluvias y relámpagos 
por 30 minutos y el sol sale nuevamente.  Este 
proceso se repite varias veces al día.  No muchas 
personas se están bañando en el mar debido a 
reportes de ataques de tiburones muy cerca de la 
orilla, en tan poco como seis pies de agua.   

En algunos lugares, olas de calor anormales se 
están reportando.  También ha habido mucha 
actividad sísmica en la costa occidental, y en 
muchas partes del mundo donde normalmente 
estas cosas no suceden.  Estos eventos van a seguir 
intensificándose en el futuro, mientras la tierra 
continúa a tener convulsiones en anticipación al 
día espantoso del Señor que está a las puertas.   
 En otro tema, estoy contento de reportar que 
hemos estado teniendo increíble visitaciones del 
Señor en nuestras reuniones.  Esto no es la 
atmósfera usual que hemos experimentado en el 
pasado, donde Dios se mueve para salvar, sanar, 
liberar y bendecir a su pueblo.  Esto es un mover 
sobrenatural del Espíritu de Dios donde su gloria 
se manifiesta en nuestro medio y toma control.  
Mientras esto sucede, muchos lloran de 
convicción, otros por el amor y el gozo que 
sienten en su presencia.  Milagros, señales y 
prodigios están sucediendo más y más a menudo.   

Los dones del Espíritu están siendo activados 
en los creyentes. Mensajes en lenguas están siendo 
dados; mensajes proféticos; ojos y oídos están 
siendo abiertos en el ámbito espiritual.  Estamos 

viendo increíbles manifestaciones de la presencia 
y el poder de Dios en nuestro medio.  La cosecha 
del fin está sobre nosotros. Bienaventurados los 
que son llamados, escogidos, y se han sometido 
fielmente al proceso de Dios en sus vidas, porque 
participarán en ello.   
 Nosotros continuamos a conducir seminarios 
para entrenar y equipar a lideres en diferentes 
iglesias por toda la nación y en otros países 
también.  Esta es la comisión que Dios nos ha 
dado: preparar el ejército que Dios está levantando 
en todo el mundo, identificando sus dones y 
talentos, enseñándoles a utilizar sus habilidades y 
llamamientos para que puedan funcionar y cumplir 
sus destinos y manifestar el Reino de Dios.   

Hemos escrito varios folletos en temas 
fundamentales tales como: Bautismo de Agua, 
Bautismo del Espíritu Santo, El Corazón de Padre 
y Principios Fundamentales Para Recién 
Convertidos y Creyentes, para ser usado en clases 
de discipulado.  También estamos trabajando en 
una herramienta para ganar a los inconversos en 
sus propios hogares llamado: Estudios Bíblicos 
Para El Hogar. Estamos traduciendo estos 
materiales al Español, y planeamos utilizarlos en 
América Latina al igual que en Estados Unidos. 
También hemos terminado nuestro tercer CD 
producido por este ministerio, The Challenge (El 
Reto) y estará a la venta muy pronto.  Es mi 
opinión que este álbum es el mejor que hemos 
producido hasta el momento, y será de mucha 
bendición para los jóvenes al igual que los adultos.    
 En los próximos tres meses estaremos viajando 
a ministrar a Ohio, Florida e Idaho.  Les pido que 
por favor continúen orando por nosotros mientras 
tratamos de obedecer al Señor en lo que El nos ha 
encomendado.  No queremos dejar de hacer su 
perfecta voluntad para nuestras vidas, porque 
sabemos que es allí donde El manifestará su gloria 
y su bendición.  Nosotros queremos y apreciamos 
a aquellos de ustedes que se han mantenido 
conectados a nosotros y fieles a través de los años.  
Que Dios los proteja a ustedes y sus familias, y les 
continúe bendiciendo en todo lo que hagan en el 
reino de Dios.  Regocíjense, sabiendo que vuestra 
labor no es en vano.  Shalom. 
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