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Qué bueno que tenemos el privilegio de
escuchar de Dios, un mensaje de esperanza,
para que alcancemos la victoria en esta
vida y que todo esto nos ayude, para
proyectarnos en la vida venidera.

Dios

ha depositado de su Espíritu en nuestras
vidas, ha puesto su mayor amor en cada
uno de nosotros, para que sepamos que él
es Dios Todopoderoso.

Así es que permítame recordarle que usted tiene un gen hermoso,
un código genético espiritual que dice que usted es rey y sacerdote, que
es hijo del gran Yo Soy, que es hijo del Todopoderoso, para quien no hay
nada imposible y si Dios dice que todo es posible para él créale.

dra. Ilya carrera

He estado meditando en estos días sobre la vida de
Tomás, el discípulo que fue etiquetado como incrédulo. Creo
que la mayoría de nosotros nos identificamos con alguno de
los doce discípulos, por ejemplo: Pedro su nombre significa
impetuoso, otros con Juan el discípulo del amor, nadie se
quiere identificar con Judas y mucho menos con Tomás el
incrédulo.
La gente usa un dicho que dice: No seas incrédulo como
Tomás. Bueno, no sabemos mucho acerca de Tomás, solo
sabemos que era un pescador de Galilea y que Jesús de
Nazaret lo llamó por su nombre y lo escogió para servirle,
lo que sí sabemos es que Tomás amo a Jesús, pero tuvo
incredulidad.
Algunos teólogos, escritores y estudiosos de la historia
bíblica de la iglesia cristiana, dicen que Tomás murió como
un mártir de la fe. Viajó hacia China, a ciertas partes de la
India y allá perdió su vida o más bien entregó su vida por
causa de Cristo Jesús y esto es importante, porque Tomás
llevó la Palabra de Dios… esas Buenas Nuevas.
Lo hermoso que veo de todo esto, es que el Señor no
está con una lupa fijándose en sus errores, ni con una libreta
diciendo fallaste, veo que el Señor es perdonador y da
oportunidades. He notado que amar a alguien, amar a Dios,
amar algún ser querido, amar su esposo o esposa, amar a sus
hijos, padres o a usted mismo tiene que ir acompañado con
acciones importantes.
Tengo mucho temblor al decir esto: Amar no es suficiente,
no lo es todo. Un amor sin paciencia es amor que no tolera,
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un amor sin perdón es un amor que no olvida, amar tiene
que ir acompañado con otras bendiciones por así decirlo,
igualmente el amar a Dios.
Mire, a mí me gusta mucho la agricultura, he tenido la
oportunidad de sembrar cientos y miles de palos de papaya,
yo no directamente, pero sí otra persona. También he tenido
la oportunidad de plantar cientos de matitas de ají, sembrar
maracuyá entre otras cosas y descubrí algo en este proceso
de la siembra, que no es solamente sembrar y dejar todas
las cosas allí hasta cuando sea el tiempo de cosechar y es
que, si yo siembro algo, pero no le pongo fertilizante y no
le mato las malas hierbas, mis semillas se pueden morir. La
semilla es como un embrión que uno tiene que cuidar.
Igualmente, el amor a Dios se va desarrollando y a
medida que lo voy amando tengo que ir aprendiendo otras
cosas, puedo tener el sentimiento de amar a Dios, pero
tengo que desarrollarme, debo desarrollar fortaleza, debo
desarrollar paciencia, debo desarrollar visión, debo poner
mi fe en acción. ¿Se fija? El amor hacia Dios tiene que ir
acompañado con otros atributos, con otros esfuerzos que
nosotros tenemos que hacer.
Lo que quiero decirle es aplicado a nuestra historia,
de la cual vamos a hablar. Tomás amaba Jesús, pero el
amor tiene que ir acompañado de otras acciones paralelas
a nuestra devoción a él.
Necesitamos trabajar y hacer crecer nuestro amor por
Dios, debemos tener fortaleza, para cuando vengan las
pruebas podamos salir más que vencedores. Voy a darles
un ejemplo:
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Mateo 26:35 Pedro le dijo: Aunque me sea necesario
morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron
lo mismo.
Cuando vino la hora en que los romanos se llevaban a Jesús para
crucificarlo ¿Qué pasó con los discípulos? Tenían amor, pero ¿Qué les
faltó a los discípulos cuando vino la prueba? Cuando vino ese momento
ellos huyeron, les dio miedo y Pedro negó a Jesús. Entonces el amor
tiene que ir acompañado con otras cosas.
Es lo mismo en nuestra humanidad, una mujer puede amar a un
hombre, pero de repente no le tiene paciencia, un hombre puede amar a
una mujer, pero no le tiene tolerancia, entonces hay que decirle al Señor:
Añade a mi vida todo lo que haga falta. Dígalo conmigo: Añade a mi vida
todo lo que haga falta.
Lea conmigo Juan 11:16 Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus
condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él.
Nueva Versión Internacional dice:
Juan 11:16 Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros
discípulos: Vayamos también nosotros, para morir con él.
O sea, Pedro amaba a Jesús y estaba dispuesto a dar su vida por él.
Estaba allí Juan, el mismo que está registrando lo que dijo Tomás: Que
estaba dispuesto a entregar su vida por Jesús, pero luego no cree que
resucitó. Escúcheme, no es suficiente amar a Jesús, hay otra parte de
nuestra vida y también ingredientes que tenemos que irle anexando
como: la fe, la valentía, la confianza, el dominio propio y el amor. Se lo
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digo así:
2 Pedro 1:5 vosotros también, poniendo toda
diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la
virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio;
al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7 a
la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.
8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9 Pero el
que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es
ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos
pecados. 10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad
hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo
estas cosas, no caeréis jamás. 11 Porque de esta manera
os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino
eterno de nuestro Señor y Salvador
Debemos tener conocimiento ¿Conocimiento de qué?
De las estrategias que el diablo usa, conocimiento de la
Palabra de Dios, conocimiento de creer lo que dice la Biblia,
conocimiento de que usted puede tomar control de las cosas
y decidir en quién ha creído.
Añada todos estos ingredientes al amor, especialmente
a su amor por Dios. Vamos a verlo ahora porque el pueblo
perece por falta de conocimiento. ¿Por qué se divorcian
grandes amores? Hay gente que se ha amado y de repente,
ya no se toleran porque se les olvidó que, a ese primer amor
de enamorados, debieron añadirle: Paciencia, tolerancia y
perdón.
Entonces, en esto de Dios no es suficiente que usted
diga: Yo amo a Dios. Es necesario que usted se instruya
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en la palabra, es necesario que, si no se ha bautizado se bautice en
agua, es necesario que usted se aparte de todo aquello que es un
obstáculo para su vida, es necesario que usted lea la Biblia, se alimente
espiritualmente y crezca.
Mire otro ejemplo: El ejemplo de Marta y María cuando Lázaro
murió, ellas le mandan una nota y le dicen: Jesús, ven que tu amigo
Lázaro está enfermo. Jesús se demora unos días ¿Dónde estaba?
Cuando regresa a Betania las hermanas de Lázaro lo reciben, pero
lo hacen con cierta actitud, ellas habían llamado a Jesús, pero no
confiaron en él, ellas le dijeron: Si tú hubieras estado aquí, mi
hermano Lázaro no hubiera muerto. Entonces Jesús le dice: Él va a
resucitar. Ella le contesta: Sí, por cierto va a resucitar el día que todo
el mundo resucite, pero eso no era lo que Jesús le estaba diciendo.
Ellas amaban al Señor, pero no tenían confianza en él.
Me pregunto: ¿Cuántas personas habrá igual que Marta y María,
Pedro y Tomás? Amando a Jesús, pero cuando vinieron las pruebas
no sabían que hacer. ¿Cómo reaccionaron? Yo quiero que usted
tenga el deseo de amar a Dios, pero también la disposición de pedirle
al Espíritu Santo que añada a su vida todo lo que usted necesita. La
palabra de Dios dice: Ejercítate en la fe, saca músculos espirituales,
ejercítate en la paciencia, prepárate, para cuando venga el momento
difícil sepas callarle la boca al diablo.
La historia que hoy vamos a ver, es la vida de Tomás. No es que
Tomás no amaba a Jesús, sí lo amaba, pero cuando viene el momento
de la muerte de Jesús allí en esa cruz del Calvario y luego llega el
día de la resurrección, esa mañana de domingo cuando María fue
a la tumba, cuando Pedro y Juan fueron a la tumba, regresaron y le
dijeron al resto de los discípulos: Tenemos que reunirnos esta noche
porque hay algo importante que debemos decirles y era que Jesús
había resucitado.
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¿Sabía usted que Tomás no lo creyó? Quiero
que usted haga todo lo necesario por confiar en
Dios. Si él ha dicho que es su sanador, si Jesús
ha dicho que él llevó sus enfermedades en la
cruz del Calvario, que todas sus enfermedades
fueron clavadas en la cruz, Créalo. Usted
puede decir conmigo: Soy sano en el nombre
de Cristo Jesús porque para Dios no hay nada
imposible.

Juan 20:19 Cuando llegó la noche
de aquel mismo día, el primero de la
semana, estando las puertas cerradas
en el lugar donde los discípulos
estaban reunidos por miedo de los
judíos, vino Jesús, y puesto en medio,
les dijo: Paz a vosotros. 20 Y cuando
les hubo dicho esto, les mostró las
manos y el costado. Y los discípulos
se regocijaron viendo al Señor. 21
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz
a vosotros. Como me envió el Padre,
así también yo os envío. 22 Y habiendo
dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid
el Espíritu Santo.
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Qué hermoso y descriptivo relato hace Juan, referente a
lo ocurrido domingo de resurrección.
Lo más seguro que puedo pensar es que Pedro y Juan
corrieron la voz, les dijeron a los discípulos: Jesús está vivo,
resucitó. Se corrieron la voz, pero por algún motivo Tomás
no fue, él no estaba, simplemente decidió no arriesgarse o
pensó: Esto no es posible, eso no es verdad.
Dice que allí se reunieron todos y note algo de todo esto,
note la importancia de lo que es la unidad, la importancia de
lo que es creer la Palabra del Señor. Ese día los bendijo, ese
día sopló sobre ellos y Tomás se lo perdió. Jesús dijo: Recibid
el Espíritu Santo.
Jesús se les apareció y les dijo: Miren las heridas de los
clavos, miren mi costado. Esto es tremendo porque Jesús
lo sabe todo, usted no necesita un GPS para que el Señor
lo encuentre, él sabe todo de nosotros y aunque tenga las
puertas cerradas él puede entrar donde quiera que esté.
Entonces nos enfocaremos en Tomás, porque lo que yo
veo es que a Tomás le costó trabajo creer en la resurrección,
pero no solamente era el hecho de la resurrección, sino lo que
veo es que todo lo que Jesús había dicho Tomás no lo creyó
y no quiero juzgarlo, pero ¿A cuántas personas igualmente
el Señor les habla en su palabra? Él les dice: Todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre yo lo haré, te lo voy a dar.
¿Cuántas personas sienten esa desconfianza? ¿Ese miedo?
Muchos han leído y escuchado que Jesús ha dicho: Yo voy a
estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero
si falta el esposo, falta la esposa, el papá, la mamá tienen
miedo.
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Yo creo que tenemos que unir la Palabra de Dios con nuestra fe y
decir: Nosotros creemos en Dios y creemos la Palabra del Señor al pie de
la letra. El Señor lo dice y así es, así ocurre. Puede ser que Tomás tenía
miedo y el miedo no es nada bueno. Hay personas que quizás no le han
entregado su vida a Cristo, pero no le entregan su vida porque les da
miedo, le da miedo que de repente vayan a cambiar y gloria a Dios si eso
pasa.
Les voy a hacer una confesión, cuando el Señor me llamó a pastorear,
yo estaba trabajando, ya ustedes saben dónde. Tenía una buena paga y
donde quiera que yo quería irme a viajar lo hacía y cuando el Señor me
llamó a tiempo completo dije: Se me van los viajes, pero le dije Señor: Te
entrego mis viajes. Yo no sé si voy a poder viajar de nuevo, eso había
pensado, pero te lo entrego y soy capaz de renunciar a todo eso por causa
tuya. ¿Qué quiero decirle? Que hay mucha gente que tiene miedo, pero
Dios nos quita ese miedo.
Hay algo en mi mente y es la frase: Dios no da crédito. Tengo que
meterme más y profundizar sobre esto. Dios aporta, él da, bendice, regala,
él no da crédito. Los bancos dan crédito, los prestamistas dan crédito y
ponen intereses, pero Dios no. Dios le da y lo ama. Así que usted no sale
perdiendo cuando confía en Dios o cuando le entrega su confianza a Dios.
Créame por experiencia le digo: Sale ganando.
Juan 20: 24 Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba
con ellos cuando Jesús vino. 25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al
Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los
clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano
en su costado, no creeré. 26 Ocho días después, estaban otra vez sus
discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas
cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. 27 Luego dijo a
Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela
en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 28 Entonces Tomás
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respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 29 Jesús le dijo:
Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los
que no vieron, y creyeron.
Juan nos está diciendo: Tomás no estaba con nosotros en
el grupo. Así es que eran diez, los que estaban allí. Cuando
Tomás llegó los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al
Señor.
Biblia Traducción Lenguaje Actual dice:
Juan 24 Tomás, uno de los doce discípulos, al que le
decían el Gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se
les apareció. 25Cuando Tomás llegó, los otros discípulos
le dijeron:
—¡Hemos visto al Señor!
Pero él les contestó:
—No creeré nada de lo que me dicen, hasta que vea
las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en
ellas, y ponga mi mano en la herida de su costado.
26 Ocho días después, los discípulos estaban reunidos
otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos. Las puertas
de la casa estaban bien cerradas, pero Jesús entró, se
puso en medio de ellos, y los saludó diciendo: «¡Que
Dios los bendiga y les dé paz!»
27 Luego le dijo a Tomás:
—Mira mis manos y mi costado, y mete tus dedos en
las heridas. Y en vez de dudar, debes creer.
28 Tomás contestó:
—¡Tú eres mi dueño y mi Dios!
29Jesús le dijo:
—¿Creíste porque me viste? ¡Felices los que confían
en mí sin haberme visto!
¿Qué hubiera dicho usted? Tomás dijo: No, ¿Cómo es
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posible? Él no lo creyó. Le estaban diciendo diez discípulos: Vimos a
Jesús, lo vimos, nos enseñó sus marcas, vimos su costado y Tomás seguía
diciendo: Eso es imposible. Quiere decir que todo lo que Jesús le había
enseñado esos tres años anteriores, Tomás lo vio, pero no lo procesó.
¡Y cuánta gente hay tan igual a Tomás! El Señor dice: Yo soy tu pastor,
nada te va a faltar, pero tan pronto pierden su trabajo se desmoronan,
se caen y es porque hay que trabajar en esa confianza en el Señor. Si el
Señor lo dijo así será, no voy a temer, así será. Debemos añadir a nuestra
fe la virtud.
Hay que creerle al Señor, el médico le da una mala noticia o algo de
una enfermedad y la gente se desmorona. Yo no le digo que seamos
extraterrestres que no vamos a sentir, que no vamos a llorar. Claro que
sí porque somos humanos, pero nuestra confianza tiene que estar sólida
en el Señor, si él lo dijo así va a ser, si él lo prometió en su palabra, él lo
va a cumplir.
Juan nos describe otra vez en detalle y dice que las puertas estaban
bien cerradas.

Juan 20:26 Ocho días después, estaban otra vez sus
discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las
puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros.
Puede que usted ame a Dios, pero la Palabra de Dios no ha entrado
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en sus huesos, no ha entrado en su sangre. Allí es donde usted y yo
tenemos que agarrar la Palabra de Dios, esta palabra que le estoy
diciendo y apropiarnos de ella. Decir: Si Dios dice esto así será, si Dios
dice que él puede abrir el Mar Rojo así será, si Dios hizo caer maná
del cielo así será, si Dios resucitó a Lázaro, el Señor puede resucitar
lo que sea, el Señor puede multiplicar peces, panes y alimentar a
más de 5000 hombres. Dios puede hacer lo que sea porque Dios es
Todopoderoso.
Ese es el tipo de fe que usted y yo necesitamos tener, una fe
sólida creyendo en el Señor. Jesús le dice a Tomás: Creíste porque
me viste. ¿Quién no puede creer cuando ve? ¿Quién no puede dar
un testimonio cuando todo está bien? Pero cuando las cosas están
difíciles es cuando necesitamos levantar la bandera de Cristo Jesús,
levantar la bandera de la fe y el Señor nos va a ayudar a mover
montañas. Yo sé que Dios puede ayudarnos a mover montañas, él lo
puede hacer otra vez y estoy segurísima de que en el pasado ha visto
milagros de Dios y se lo digo hoy: Él puede hacerlo hoy otra vez.

Hebreos 13: 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y
por los siglos.
Juan 20:29 Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste;
bienaventurados los que no vieron, y creyeron.
Bienaventurados los que le creen al Señor. Yo quiero que usted
sea una de esas personas, pero quiero que veamos varios puntos
importantes que afloran en estos versículos: La Omnipresencia de
Cristo Jesús, la Omnipotencia del Señor es plasmada en estos pasajes,
él puede hacer lo que sea, él puede atravesar paredes, atravesar
puertas, estar con usted, aunque esté en medio de una cárcel.
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Me puse a pensar como Juan, el mismo autor de este
pasaje, recibe revelación en el libro de Apocalipsis mientras
estaba preso en la isla de Patmos, de cómo Pablo y Silas en
una cárcel se les abre la puerta. El señor tiene todo poder y
su brazo sigue extendido, él es Todopoderoso.
¿Cómo él sabía lo que Tomás había pensado? Es porque el
Señor lo conocía, así como también lo conoce a usted, con él
no hay que disimular nada, ni esconder nada porque Dios sabe
cómo es usted y cómo soy yo. También veo en este pasaje
que lo primero que el Señor les dijo a ellos fue un saludo de
bendición, les dijo la palabra paz, que en hebreo es Shalom,
en griego Irene -Eirene significa: Paz, armonía prosperidad,
tranquilidad, felicidad y tranquilidad para el alma.
Cuando les dijo tengan paz, les estaba diciendo: Tengan
armonía, tengan seguridad, tengan prosperidad, tengan
felicidad, tengan tranquilidad dentro del alma y es lo que el
Señor quiere hacer con su vida.

Lucas 1:79 Para dar luz a los que habitan en
tinieblas y en sombra de muerte; Para encaminar
nuestros pies por camino de paz.
Mire, el Señor conoce su estado espiritual. Él sabía que
Tomás era incrédulo, él supo que Tomás tenía miedo y por eso
no fue a reunirse con los demás. Asimismo, el Señor conoce
su estado espiritual, él conoce y sabe que sólo abre la Biblia
una vez a la semana si acaso, él sabe si se acuerda de orar, él
sabe si ora sólo cuando está metido en problemas, él sabe
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todo, pero quiero que usted sepa que el Señor es su ayudador y que, si
usted decidió acercarse a Cristo, él se va a acercar a usted.
La Biblia dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pienso que
Jesús le tuvo paciencia Tomás, Jesús no le recriminó y yo no veo que Jesús
está con la vara diciendo: Eres malo Tomás o eres pecador.

Juan 20:27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y
mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado;
y no seas incrédulo, sino creyente.
Jesús le estaba diciendo: Dale, mete la mano en mi costado, yo te
quiero comprobar que en realidad soy yo. ¿Tuvo Jesús paciencia? Claro,
le dijo ya no seas incrédulo, solo cree.
Quiero terminar diciéndole a usted: Crea que el Señor nos ama. El
Señor quiere que creamos en él, que no solamente digamos: Amo a Dios,
pero en el momento de una necesidad, él no quiere que se desmorone,
pierda la alegría, pierda el gozo y lo pierda todo. Cuando vengan los
momentos de tristeza, cuando vengan las tormentas si usted ve que Jesús
está durmiendo en la barca quédese tranquilo.
Aunque vengan los vientos Jesús está con usted y todo va a estar bien,
cuando el Señor dice algo él lo va a cumplir y debemos creerlo. Le dejo
unos versículos, para que podamos aumentar la fe y también hay una
palabra que dice: Ayuda mi credulidad. Eso está en la Biblia, yo no sé
qué es lo que le falta para poder caminar con Dios, pero créale al Señor.
Romanos 4:13Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su
descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino
por la justicia de la fe. 14 Porque si los que son de la ley son los
herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa.
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Dios se lo prometió no porque hubiera cumplido la ley, sino
porque creyó en la confianza, la fe de Abraham lo hizo acepto
delante de Dios.

2 Corintios 3:6 el cual asimismo nos hizo
ministros competentes de un nuevo pacto, no de
la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, más
el espíritu vivifica.
Biblia Traducción Lenguaje Actual dice:

2 Corintios 1:20 Pues tantas como sean las
promesas de Dios, en Él todas son sí; por eso
también por medio de Él, Amén, para la gloria
de Dios por medio de nosotros. 21 Ahora bien,
el que nos confirma con vosotros en Cristo y el
que nos ungió, es Dios, 24 No es que queramos
tener control de vuestra fe, sino que somos
colaboradores con vosotros para vuestro gozo;
porque en la fe permanecéis firmes.
Usted debe saber que Jesús prometió que al tercer día iba
a resucitar y lo cumplió, Jesús prometió estar con usted todos
los días hasta el fin del mundo y lo estará, Dios le prometió
a Abraham que sería padre de multitudes y su mujer Sara
madre de multitudes, ella estéril y él anciano, pero lo que Dios
promete lo cumple.
Amados, esto es precioso y ¿Qué es lo mejor de todo esto?
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Lo que hemos hablado en el día de hoy, es que no solamente es hablar, es
confiar contra viento y marea. Si Dios lo dice así será, si Dios ha prometido
algo desde el Génesis hasta el Apocalipsis se cumplirá a pie de la letra.
Usted puede tomar la Biblia, esa Palabra de Dios y decirle: Escrito está, tú
lo dijiste y yo me apropio de esto.
Le dejo una tarea y es que se identifique con algunos versículos de
la Biblia y si es posible los ponga en las paredes de su casa, escríbalos o
deles la tarea a los niños, a sus nietos, a sus hijos de escribir con lápices
de colores algunos versículos, para que todos los miembros de la familia
puedan leerlos.
Estaba viendo una de mis agendas del 2011 y recordé que vi la figura
de un libro, lo recorté y lo puse en la agenda y después fui a una librería
en Estados Unidos y también a una casa editorial y las puse en la misma
agenda. ¿Quiere saber lo que pasó? Tomé eso y le dije al Señor: Saca y
produce de mí, todos los libros que tú quieras y que el primer libro que
escriba sea editado y me lo publique una casa editorial de los Estados
Unidos. También le pedí que quería ver mis libros en la librería tal en ese
país. Amados, al pie de la letra Dios me lo concedió, yo lo vi y le dije:
Padre gracias.
Mientras preparaba esta predica vi esa agenda y les puedo decir: Dios
ha sido fiel. Créale a Dios ame a Dios, pero añádale a su vida todo lo que
necesita, para que cuando vengan los días difíciles usted esté preparado
contra los ataques del enemigo. Añada a su vida fe y confianza, y se dará
cuenta que eso será como una armadura que se pone y que cuando el
enemigo le tire dardos van a resbalarse, porque va a tener la unción del
Santo de Israel sobre su vida y Dios va a estar con usted.
No por criticar a Tomás porque nos sirve de lección, pero no seamos
como él cuando venga la próxima prueba, cuando venga el próximo
ataque. Creámosle a Dios al pie de la letra y digamos: Señor Jesús de

17

