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Obispo, ¿cuál es el secreto del 
éxito? Con gran alegría, expliqué 
con detalles el secreto del éxito.

“Dad y se os dará…” (Lucas 
6.38)

Tan simple, tan banal, tan 
común… ¡Pero muy difícil de 
practicar! Especialmente para 
quien tiene el corazón inclinado 
para este mundo. Pero la verdad es 
que esa promesa del Señor Jesús 
trae resultados. He aprendido esa 
lección, mientras más hemos dado, 
más hemos recibido. 

De hecho, desde mi nuevo 
nacimiento, dejé de 
vivir para mí. A partir 
de entonces, poco a 
poco, fui aprendiendo 
a servir a mi Señor 
Jesucristo. 

No soy perfecto 
e, infelizmente, 
ni un súper santo. 
Soy consciente de 
los fallos, errores y 
muchos defectos. Pero 

una cosa aprendí: ¡a dar!
Aprendí con Abel a ser 

merecedor delante de Dios a 
través de las ofrendas de fe. 
(Hebreos 11.4)

Mi esposa, mis hijos, la 
Iglesia, la Record, mi vida, 
nada me pertenece. Todo lo que 
aparentemente tengo, en verdad 
es prestado. Un bello día todo 
se quedará por ahí. Los salvos 
se irán conmigo y lo demás será 
quemado y no quedará piedra 
sobre piedra…

Cuando se pierde un ser 

querido, en verdad se pierde sólo 
a alguien prestado. Nada más. 
Sólo quien aprendió la lección de 
Jesús entiende esto. Lo que vale 
es el nombre escrito en el Libro 
de la Vida. Si comenzáramos a 
vivir pensando así, dejaríamos de 
martirizarnos y viviríamos más y 
mejor en este mundo.

Lo demás…

Que Dios le bendiga 
abundantemente. 
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Un secreto 

De 05 a 12 de Julio de 2009

si comenzáramos 
a vivir pensando 
así, dejaríamos de 
martirizarnos y 

viviríamos mas y mejor 
en este mundo ... 

¿Usted está en esta jaula?
 Había en una ciudad un cierto 
joven y a donde quiera que él fuese, llevaba 
consigo una jaula, la cual contenía varias 
especies de pájaros con muchos males. 
 Había pájaros sin alas, unos sin 
picos, y otros sin plumas, pájaros totalmente 
entregados al sufrimiento. Un día apareció en 
aquella ciudad un hombre muy rico y viendo 
a aquel joven con la jaula, se aproximó y le 
dijo: 
 Oye chico, ¿por qué usted encierra 
a esos pájaros? ¿Por acaso ellos son suyos? ¿Y 
si son suyos, por qué están heridos? ¿Usted 
los encontró así? ¡Suelte a esos pájaros, que 
ellos pertenecen a Dios! 
 El joven miró al hombre y le dijo: Yo 
sé que todo pertenece a Dios, inclusive estos 
pájaros, yo no los encontré así y tampoco 
los obligué a entrar en mi jaula. Apenas hice 
una trampa, y ellos aceptaron, y cuando ya 
aceptan, pasan a ser míos. Por eso, yo tengo 
derecho a hacer lo que quiera con ellos. 
 El hombre le dijo: ¿Entonces quiere 
decir que fue usted el que los hirió? Usted 
no puede hacer eso. 

 Dijo el joven: ¿Está 
viendo aquel que no tiene pico? Yo 
se lo arranqué, para que no pueda 
comer más. Mire aquel que no 
tiene alas, yo se las quebré para 
que no pueda volar en la jaula. Y 
aquel de ahí, no tiene plumas, se las saqué 
para que sienta mucho frío. 
 El hombre viendo la situación de 
los pájaros, le hizo una propuesta y pagó un 
precio altísimo por ellos. 
Su propósito era cuidar de sus dolencias, 
dar amor y devolverles el derecho de la 
libertad. 
 Entonces en aquel mismo día los 
llevó para la casa. 
 Al anochecer, aquel hombre tuvo 
un sueño, en el cual vio a Jesús y al diablo. El 
diablo estaba con una gran jaula en las manos 
y dentro de ella, había personas dolientes y 
mendigas, matrimonios separados, muchos 
en los vicios, homicidas, ladrones, en fin, 
personas completamente destruidas. Jesús 
se le aproximó al diablo y habló: 
 Oye diablo, suelta a esas personas, 

pues ellas pertenecen a mi Padre. El diablo 
miró a Jesús y le dijo: Jesús yo sé que todo 
pertenece a tu Padre, hasta estas personas 
también. 
 Pero yo no las forcé a entrar aquí 
apenas las incentivé. ¿Ves aquel matrimonio 
peleándose? Yo le mostré otra mujer a él y se 
envolvió con ella y por eso está despreciando 
a su verdadera esposa. 
¿Ves aquel mendigo? Él fue un hombre bien 
sucedido hasta el día en que yo le mostré 
una cerveza. Le gustó… después le mostré 
un whisky. También le gustó y hoy, ésta es la 
situación de él, pero yo no lo obligué, apenas 
le mostré y él aceptó. 
 ¿Ves aquel sin una pierna? Yo le 
mostré la velocidad y él descubrió que era 
divertida, entonces se chocó contra un 
poste. 

 ¿Estás viendo aquel canceroso? Yo 
nunca lo obligué a fumar. Apenas le mostré 
el cigarro y hoy, la situación de él es esa. 
Jesús entonces miró al diablo y le dijo: diablo 
tú no puedes hacer eso con las personas. 
Por eso el diablo le respondió: Puedo, porque 
están en mi jaula y por eso yo hago lo que 
quiera con ellos. Jesús entonces continuó: 
Escucha diablo. Yo, que no me envuelvo con 
tus obras, iré hasta la Tierra y sacaré a esas 
personas de tus manos. 
Después de eso, el hombre se despertó y 
quedó pensativo en lo que aconteció. 
 Y entonces entendió la obra del 
calvario. Jesús vino al mundo, pagó un alto 
precio por su vida para sacarlo de esa jaula 
de sufrimiento.   Acuérdese y 
goce de la plena libertad que Cristo conquistó 
en la Cruz por usted.
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sOLO DIOs PUEDE LIBERARNOs DE TODO MAL 

 Son muchas las personas que sufren  con  diversas enfermedades 

que aparentemente no exíste la cura, pero escrito esta que todo es posible 

a aquel que cree, en esta situación  llego la señora  Rosa  ella nos cuenta 

“antes de llegar a la iglesia yo sufría  con  la presión alta, una mañana  

saliendo del baño  tropecé y me  caí y la mitad de mi cuerpo se paralizó,  los 

médicos me  dijeron  que tenía  derrame cerebral, estuve un mes postrada 

en cama,  los doctores  me hicieron muchas terapias pero no pudieron 

curarme, un día mi hermana  fue a visitarme al hospital  y me invito a mirar 

el programa de la iglesia, orando  con el pastor y bebiendo el  vaso con agua  

fui mejorando. 

Un  día me 

levante y moví  

la pierna  que 

no podía mover,  

decidí  venir  a 

la iglesia, con fe 

toque el manto 

c o n s a g r a d o  

traído de Israel  

y fui  totalmente 

c u r a d a ” 

concluye feliz.

 Vemos que a largo del tiempo 
Satanás ha destruido muchas vidas 
y ha usado a muchas personas 
para lastimar a otras. Los vicios, 
la delincuencia, infidelidades, 
entre otras cosas son causas de 
destrucción. 
 Muchas veces las malas 
situaciones por las cuales atraviesan 
alteran también el plano laboral, 
donde se ven en muchas ocasiones 
afectadas, ya que no pueden rendir 
como deberían y eso hace que se 
vean involucrados en los vicios. 
 El ser humano se siente 
desprotegido frente a estos 
ataques y en muchos casos no 
saben cómo enfrentarlos, muchos 
piensan que se encuentran solos, 
que no pueden contar con nadie, y 
que Dios los ha abandonado es por 
esa razón que deciden no buscar su 
ayuda, ya que piensan que jamás 
obtendrán Su perdón por haber 
fallado muchas veces haciendo lo 
incorrecto delante del Señor.

 Pero esto es solo un 
pensamiento que existe en 
aquellas personas que aun no 
lograron entender que Dios tiene 
misericordia de todas aquellas 
personas que se arrepienten de 
todo corazón y buscan un cambio 
en sus vidas, confiando que Él le 
brindará todo lo que necesita. 
 Muchos se encuentran 
atados, a las cosas que este mundo 
les presenta, buscan la manera de 
salir de esa situación pero se han 
dado cuenta que solos no pueden 
lograrlo y ahí es cuando buscan la 
ayuda. 
 Por eso amigo lector  use 
su fe para vencer a todos sus 
enemigos. 
 Venga y participe este 
día viernes a las 7, 10 y 16hrs y 
principalmente a las 19:30pm,  
en la Av. Cañoto Nº 259  Ex Cine 
Florida y en todas las iglesias Pare 
de Sufrir.

ESTABA CON LA MITAD DE 
MI CUERPO PARALIZADA



¿cual es la situación actual en 
bolivia?
 La falta de medios, de decisión 
política y la ausencia de normas son trabas 
en la lucha contra este problema. El clamor 
de los ciudadanos es cada vez mayor frente a 
la ola de hechos delictivos que preocupan y 
que impiden que desarrolle sus actividades 
con normalidad. Los hechos más comunes 
son los atracos violentos, los robos 
planificados, los asaltos a residencias ya 
sean en zonas residenciales o en barrios 
periféricos; 
pero las 
víctimas más 
a f e c t a d a s 
son los niños, 
mujeres y 
ancianos. 
El aumento de 
delincuencia  
y de la 
inseguridad 
e s t á 
preocupando 
a las 
autoridades 
y principal-
mente a la 
s o c i e d a d . 
Pues  sólo en 
los primeros 
tres meses 
del año, las 
ciudades de 
Santa Cruz, Cochabamba y La Paz  han 
registrado 15 atracos violentos con uso 
de armas de fuego y con el saldo de nueve 
muertes corriendo el riesgo de que este  
número cada vez más aumente.  
 Cada vez se cometen más robos 
planificados y la delincuencia de bagatela 
sigue atemorizando las zonas populares de 
las urbes. Una de las maneras que se está  
tomando juntamente con las empresas 
telefónicas en relación al caso de atracos 
de celulares es la restricción de compra y 
venta por que a diario el índice de atraco 
con esta características aumenta y teniendo 
la consecuencia de terminar en muerte.
Otro de los casos más frecuentes son los 
asaltos ocurridos en la residencias que están 
dejando a las personas mas atemorizadas 
con la situación, siendo que, puede hasta 
hacerse la justica con las propias manos 

como  si fuera 
una solución, cuando esta posición induce 
al delito y crea mayor inseguridad, este 
es el caso del señor que disparo con su 
escopeta al individuo que invadió su casa; 
estas actitudes son tomadas porque las 
personas ya no aguantan en la  inseguridad 
en que están viviendo y de una manera u 

otra tratan de 
defenderse. 
  L o s 
altos índices de 
la delincuencia 
para la Policía se 
deben a factores 
que van desde 
el desempleo a 
la 

pobreza. Ese cuadro es 
típico de las ciudades más 
movimentadas pues el  
flujo de personas aumenta 
siendo que el crecimiento 
de la policía aumenta de una 
manera tarda. Por eso la lucha 
no debe quedar solamente 
bajo la responsabilidad de 
las autoridades y si en un 
trabajo en conjunto con la 
sociedad boliviana. 
UNA DE LAS SALIDAS 
PARA ESTA SITUACIÓN
 El Comando 
Nacional de la Policía ha 
ejercitado planes que han 
resultado absolutamente 
insuficientes por su carácter 

i n s t i t u c i o n a l m e n t e 
aislado, pues en ningún momento articuló 
sus escasos recursos a los que deben 
destinar las prefecturas, municipios y otras 
instituciones. En síntesis, el esfuerzo que 
se intentó desplegar desde la cúpula de la 
Policía quedó en la voluntad que no frenó 
la escalada de violencia que sufren los 
centros urbanos de todo el país.
 Es urgente que las autoridades 
busquen nuevas propuestas frente a 
la delincuencia que aumenta pues se 
necesita dotar a la Policía de mayor 
personal, de recursos, logística y 
asignar mejores salarios a los policías 
de base, entre otros.
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La  Iglesia Comunidad 
Cristiana del Espíritu Santo 
aclara que  todos  los  
conceptos  emitidos en 
este periódico, como en 
su programación radial y 
televisiva, en modo alguno 
deben ser interpretados en 
desmedro de la medicina, ni 
de quienes la practican.  NO 
DEJE DE CONSULTAR A SU 
DOCTOR. 

La Guardia / Calle Bolivar frente a la coope-
rativa

Km 6 / Doble vía La Guardia frente a la 
cooperativa Fatima

El torno / Av. La República, antiguo restaurant 
nuevo milenio

Sede Regional - MONTERO

Ciudad de Santa Cruz de la Sierra

Direcciones de la felicidad
Sede Nacional - Templo de la Fe  Tel. 333-4639 
Santa cruz de la Sierra Avenida Cañoto N0 259 ex - cine florida Primer Anillo

Templo de la Fe 
Avenida Cañoto Nº 259

Sub Sede - 2º anillo

Calle 16 de Julio entre Warnes y 1º de 
Mayo

Provincias de Santa Cruz de la Sierra

Ciudades departamentales 

Camiri / Avenida Petrolera Nº 177

Warnes / Calle Ernesto monasterios, ex- 
discoteca Sahara

Trinidad / Calle Julio Céspedes - Pasando Agua 
Linda (Agua mineral)

Sucre / Calle Camargo Nº 542 Ex. Cine 
Cooperativa 

Oruro / Calle Adolfo Mier Nº 551 entre la Av. 6 de 
Octubre y Soria Galvarro 

Potosí / Calle Matos Nº 138 Ex. Cine America 

Quillacollo / Av. Blanco Galindo Nº 137 Ex 
Salón de fiestas Milenio

Sede Regional - COCHABAMBA
Avenida. Heroínas Nº 460. 

Entre Falzuri y Tumusla 

Sede Regional - LA PAZ

Calle Ayacucho Nº 316

Viacha / Calle Murillo esq. Morales Sind. 
Eduardo Avaroa Barrio Central

El Alto / Av. Antofagasta Nº 1.022 entre las 
calles 2 y 3  

Avenida Cristobal de Mendoza 
esq. Mutualista

Por Cristiane Cardoso

visite: www.cristianecardoso.com.br

libre, fresca y natural

Sede Regional - TARIJA
Calle Virginia Lema Nº 127. Ex cine 

Universal

 

 Hoy en día ser joven  y bonita es prioridad 
de la mayoría de las niñas. ¡Después de la belleza 
vienen los muchachitos y ellas solo piensan en lo 
visual, en la popularidad  y en cuanto será la primera 
experiencia sexual. Cree que esto es ser libre. 
 La escuela y las novelas  prácticamente  
patrocinan este tipo de comportamiento. Los 
padres están perdiendo el control con sus hijas y no 
entienden lo que pasa con ellas. 
 Muchas van a la escuela y van directo 
a sus piezas, y los padres se quedan sin saber 
cómo ayudarlas. Si la madre intenta entablar una 
conversación con la hija, ella pone la cara la cara de 
disgusto y le piden que la dejen tranquila. 
 La pobre madre se siente una inútil. Yo 
ya fui joven, es más, aun me considero joven; pero 
recuerdo los pensamientos que tenía en aquella 
época. Las niñas son presionadas a tener un 
determinado comportamiento en la escuela, entre 
los amigos y hasta en la casa –solo piensan en el 
aquí y ahora. 
 En cambio los muchachos, aunque también 
piensan así, son presionados al preocuparse por el 
futuro. 

 Cuando era adolecente, recuerdo que era 
muy apegada a mi madre y eso era motivo de crítica 
e impresión por parte de mis compañeras. Yo no 
tenía ningún motivo para ignorar o despreciar  a mi 
mama, ¡al contrario  en verdad,  fue gracias a ella 
que supere los conflictos de la adolescencia. 
 Pero me chocaba que mis compañeras 
trataran mal a sus padres.  Era ovio que ellas no 
tenían ningún respeto a ellos, pues decían que los 
odiaban y que desearían tener otro padre. Decían 
también sentir enojo  al verlos besarse  y tenían un 
deseo constante de salir de casa  a fin de sentirse 
libres. 
 Ese tipo de comportamiento no tiene 
ningún sentimiento; sin embargo, esa es la actitud 
más común  entre las adolecentes. Eso demuestra 
lo alejadas que están de las cosas que realmente 
importan. 
 Es probable que sus hijos procedan de la 
misma forma, pues el siclo continúa. Por eso tantas 
niñas comienzan una “familia” de solo dos personas 
(ellas y sus hijitos) tan pronto, pues  no percibe que 
acaban quedando presas, pesadas y amarradas. 
En la fe

Mascarilla casera contra 
el Acne 

 Las mascarillas caseras 
pueden ser una de las excelentes 
maneras que tienes de combatir 
el acné. 
 Simplemente tienes 
que tener a mano los ingredientes 
necesarios y ponerte en marcha 
con la preparación. Verás que 
sencilla que es ésta, que tiene 
como ingredientes principales a 
la miel, el tomillo y la leche.

Ingredientes:

•Una taza de leche de vaca
•Dos cucharadas de miel
•Una cucharada de tomillo 
seco

Preparación:

 Coloca la leche a 
hervir junto a la cucharada de 
tomillo. Una vez que ha entrado 
en estado de ebullición, apaga 
el fuego, filtra y añade las dos 
cucharadas de miel y mezcla 
bien, dejando que la mascarilla 
se enfríe debidamente, antes 

de iniciar su aplicación.
 Para su uso, 
directamente tienes que mojar 
un algodón o una gasa y aplicar 
sobre las zonas que tienen acné, 
dejando que actúe unos 15 
minutos, antes de retirar con un 
poco de agua tibia. Verás que 
su uso continuo da muy buenos 
resultados.



 Todos estamos conscientes de que necesitamos la ayuda 
de Dios, no por eso,  vamos a dejar que Dios haga todo por nosotros. 
En diversas ocasiones en que Dios decidió hacer algo grande en el 
mundo, en la tierra, nunca lo realizó solo.
 Entonces Dios 
siempre ha necesitado  
del ser humano para hacer  
sus grandezas, eso no 
significa que Él no podría 
hacerlo solo y sí porque 
lo quiere compartir todo 
lo que tiene con los otros, 
con aquellos que creen en 
Él.
 Todas las 
personas tienen un talento, 
pero tanto el progreso, 
la riqueza  y la pobreza 
están en su mente, a este 
lugar muchas personas  
lo han enriquecido 
solamente con libros, 
aprendizaje, siendo 
ellas solo aprendieron 
a como trabajar pero 
lo más importante no 
lo recibieron  que es el 
poder de prosperar, el 
cual se llama visión.
 La visión que 
Dios tiene para usted 
es inmensa, grande. El 
principal conductor que lleva la información del exterior al interior, 
no es el oído, tampoco es el tacto, son nuestros ojos,  en el caso de que 
una persona perdiere la vista  ella queda en tinieblas y lo que  Dios 
usa  en la persona son  los ojos, así también como el mal,  mostrándole 
cosas bellas, agradables pero  que llevan a la perdición. 
¿Porque no se le abre la visión? Es porque usted cree que no puede 
pensar grande.
Pues escrito esta:
Uno de los siervos respondió:
- No, rey y señor mío; el profeta Eliseo, que está en Israel, es el que 
hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación 

más secreta.
El rey ordenó:
- Id y ved dónde está, para que yo envie a aprenderlo. Alguien le dijo: 
Está en Dotán. Y el rey envió de allí gente de a caballo, carros y un 

gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad.
                                                                                (2 Reyes 6:12-14)
 El rey de Siria quería matar al profeta Eliseo y para ello 
mandó  todo un ejército. ¡Imagínese que para atar, apresar,  matar a 
un hombre,  un rey envió un ejército!, y es así que el diablo trabaja, él 
pone trabas y cuando usted está a punto de conseguir algo de pronto 
se desvanece y al final no tiene nada.
 El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana 
y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de a 
caballo y carros, dijo a Eliseo: -¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? 
                                                                                        (2Reyes 6:15)

 Muchos han estado en esta situación diciendo ¿Qué voy 
hacer ahora? Frente a un problema.   Eliseo respondió:
- No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los 
que están con ellos. Y oró Eliseo, diciendo:”Te ruego, Señor, que abras 

los ojos para que vea”. El 
Señor abrió  entonces los 
ojos del criado, y el vió que 
este monte estaba  lleno 
de gente de a caballo y de 
carros de fuego alrededor 
de Eliseo.  
               (2 Reyes 6:16:17)
 Al hacer esa oración 
Eliseo quería que su 
siervo vea más allá del 
problema, porque Dios 
estaba con ellos y cuando 
el siervo salió el vio que el 
ejercito los rodeaba, estas 
representan las dificultades,  
los problemas, el veía el 
problema, pero el objetivo 
era que  él vea mas allá de 
los problemas. Su visión 
tiene que cambiar porque 
Dios está con usted. En la 
foto central se muestra la 
reunión donde se  realizó 
la consagración de los 
profesionales, participe 
usted este lunes de la 
consagración de los 

comerciantes.
 Venga y participe de esta reunión que se lleva a cabo los 
días lunes a las 7, 10,16, y principalmente  a las 20:00 hrs.  
 En la iglesia Pare de Sufrir ubicada en la Av. Cañoto Nº 
259 Ex cine Florida.
 También los invitamos a ver nuestro programas “LA 
HORA DE LAS CONQUISTAS” Los días lunes de 5:10 a 6:10 AM 
por UNITEL y de 6 a 6:30 AM por RED UNO y CADENA A, también 
10 minutos luego del programa que no me pierda, los domingos de 
00 a 01 PM. por PAT.  
 Los esperamos y que el Dios de la prosperidad los 
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Reunión “Conquistas económicas” a los que son de Dios la crisis económica no le afecta por eso venga lunes a las 7, 10, 16 y 20:00

Obteniendo una visión Grande

ESTABA EN LA MISERIA
  Existen cientos de personas 
que viven en la miseria total, sea por 
alguna estafa  o engaño  que los lleva 
a la bancarrota como era  el caso de la 
señora Ana  Rosa,  ella nos cuenta su 
experiencia  
  “Mi vida económica estaba  
destruida, no tenia  un lugar propio donde 
dormir, vivía de prestado, había perdido mi 
trabajo,  vivía en alquiler, y como no podía 
pagarlo  a causa de eso   me  sacaban de 
sus casas,  no podía estudiar  porque tenía  

escasez de dinero.Mi problema empeoró cuando 
una señora me convenció para hacer  un negocio  
en grupo y no fue lo que sucedió, la señora se 
fue  con mi dinero.Al ver esa situación  yo fui a la 
policía a levantar una denuncia  contra ella, y en 
ese momento conocí  a un señor  que me invito 
a venir a la iglesia, entonces decidí  venir a la 
reunión de las Conquistas   y realizando el clamor 
por los trabajadores  mi situación comenzó a 
mejorar. 
 Ahora  estoy prosperando  estudio en una 
universidad privada, tengo mi propio negocio y 



Por cualquier duda, reclamo o queja envie un e-mail a: falecompririneu@hotmail.com

Pastor Irineu Silva

EL UNIVERSALPág.8  Palabra de Fe De 05 a 12 de Junio de 2009

Muchos 
cristianos 

que viven de 
fachadas, y no 
han permitido 
que Jesús se 
adueñe de su 

 En este momento el mayor 
problema que Jesús ha encontrado 
en las personas no es el dolor que 
tienen en sus vidas y sí el relajo 
que tienen en relación a Él, porque 
muchas de ellas no se preocupan 
de cómo Jesús la está viendo en 
este momento y si de cómo ellas 
se muestran para el mundo, en 
su apariencia, en lo que hacen y 
terminan olvidándose,ue Jesús no 
está interesado en su exterior y si 
en lo más importante, que es lo que 
está dentro suyo, su corazón.
 Muchas cristianos que viven 
de fachadas no han permitido que  
Jesús se dueñe  de sus vidas pues 
solamente le han dado un pedazo de sí  
y actuando de esta manera,  muestra 
que sus vidas están complemente 
desordenadas, vacías y su alma está 
sucia en cuanto esto continue las  
personas se mantendrán viviendo en 
estas condiciones y nunca conocerán 
a Jesús.  

 La primera cosa que la 
persona debe hacer para conocer al 
Señor Jesús es acomodar su casa, es 
decir arreglar su vida delante de Él, 
para que cuando Jesús vuelva ella 
esté preparada. 
 Recuérde a  las diez vírgenes, 
“cinco de ellas eran prudentes y  
cinco insensatas. Las insensatas, 
tomando sus lámparas, no tomaron 
consigo aceite; pero las prudentes 
tomaron aceites en sus vasijas, 
juntamente con sus lámparas. 
Como el novio tardaba cabecearon 
todas y se durmieron: y a media 
noche se oyó un clamor: ¡aquí 
viene el novio, salid a recibirlo! 
[…] Velad, pues, porque no sabéis 
el día ni la hora en que el Hijo del 
hombre ha de venir.”(San Mateo 
25.2-13).
 La persona que deja entrar a 
Jesús, nace de nuevo y  aquella que 
no lo deja entrar, no nace porque 
gasta su energía peleando, no invierte 

en su salvación, no cuida de lo que 
existe en su interior, que de hecho 
es lo más importante. Tenemos 
un ejemplo bien claro sobre esto, 
cuando un amigo llega a su casa 
de forma repentina lo primero que 
usted hace es cerrar la puerta de su 
cuarto porque,  si su cuarto esta con 
mal olor o todo desordenado le da 
vergüenza que él lo vea, pues ese 
lugar mostrará lo que realmente 
usted es.
 Así también son las personas 
que dicen haber recibido a Jesús o 
aquellas que asisten a una iglesia, 
que reciben a Jesús por la mitad, 
que entregan  sólo el 50% o 99% y  
no el 100%, o sea, todo.
 ¿Hasta cuándo usted seguirá 
viviendo solo de apariencia?
 Tome una decisión busque 
a Dios y entréguese por completo, 
saque de su corazón lo que no agrada 
a Dios. 
 Que Dios les bendiga 

Entregandose por completo


