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Introducción

Este  libro  está  escrito  para  las  personas  sin  hogar;  no  solo  un  
tipo  de  falta  de  vivienda,  porque  hay  diferentes  tipos,  y  Dios  se  

encuentra  con  cada  uno  dentro  de  sus  propias  situaciones  y  
circunstancias  de  vida,  dentro  de  las  páginas  de  este  libro.  Los  
que  no  tienen  vivienda  permanente,  los  que  sufren  ciclos  de  
estar  dentro  y  fuera  de  los  lugares  para  vivir,  los  que  viven  de  
casa  en  casa  y  luego  los  que  no  tienen  un  hogar  permanente  

en  Cristo  Jesús.

Si  conoce  a  alguien  que  no  tiene  hogar,  ayúdelo  a  obtener  este  
libro,  es  absolutamente  gratis.  Las  palabras  proféticas  de  
sabiduría  en  las  páginas  de  este  libro  son  de  Dios  para  que  uno  
pueda  escucharlo,  creerlo  y  recibirlo  en  su  corazón  y  en  su  
vida,  para  que  Él  pueda  llevarlos  a  un  estilo  de  vida  saludable  
y/o  saludable,  física,  espiritual  y  espiritualmente.  mental  y  
emocionalmente,  cada  uno  de  ellos,  en  todo  el  mundo.

Si  eres  jefe  de  un  albergue  y  o  si  conoces  a  alguno  que  lo  sea  
y  o  conoces  a  alguien  a  quien  le  vendría  bien  este  tipo  de  
ayuda,  ayúdalos  a  mi  página  o  a  mi  correo  y  o  descarga  el  libro  
para  ellos,  contáctame  y  dime  dónde  son.  Una  versión  de  audio  

estará  disponible  pronto,  también  será  absolutamente  gratis.
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La  asignación

La  tarea  de  escribir  este  libro  para  las  personas  sin  hogar  me  

fue  dada  en  el  año  2001.  Escribí  lo  que  Dios  dijo  y  luego  lo  

guardé  en  mi  correo  electrónico.

El  16  de  febrero  de  2022,  después  de  lanzar  este  libro,  me  lo  
devolvieron  a  mi  computadora  porque  Dios  tenía  más  para  
derramar,  y  dejé  fuera  la  parte  principal,  la  parte  que  Él  me  
había  dado  desde  el  año  2001  porque  estaba  emocionado,  lo  
liberé.  prematuramente.  Durante  los  años  de  espera  para  que  
este  libro  se  completara  y  publicara,  ninguna  de  las  palabras  
que  está  y  fue  escrita  perdió  su  valor.

Durante  la  madrugada  del  13  de  diciembre  (no  muchos  días  
después  de  recibir  la  asignación),  estaba  recostado  en  el  sofá  

de  la  sala  de  mi  casa  cuando  Dios  me  llevó  de  rodillas  para  orar,  
pidiéndole  que  me  dijera  lo  que  Él  haría.  que  les  diga  a  los  que  
venían  a  la  iglesia.

Veinte  años  después,  en  junio  de  2021,  después  de  haber  
llegado  al  final  de  mi  escritura  en  otro  libro,  Dios  habló  diciendo.  

“Saca  el  libro  del  almacén”,  sabía  que  Él  se  refería  a  este  libro  
e  inmediatamente  lo  hice.

En  diciembre  de  2001,  la  administración  del  albergue  que  en  

ese  momento  estaba  en  el  barrio  había  aceptado  la  invitación  
del  entonces  pastor  de  la  iglesia  para  que  la  residencia  viniera  
a  la  iglesia  y  tuviera  tiempo  de  confraternización  con  nosotros.  

Recibí  la  asignación  dada  por  el  pastor  para  ministrar  a  los  
residentes.
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Hoy  puedo  decirles  que  he  estado  sin  hogar  y  sin  vivienda  

permanente  con  todo  el  dolor  que  esto  conlleva  más  veces  de  las  
que  quisiera  recordar.

“Relación”,  pero  con  mucho  énfasis  en  la  palabra,  como  si  me  

estuvieran  diciendo  que  prestara  atención  y  así  lo  hice,  y  ahí  

escuché  las  palabras,  “Donde  has  estado,  puedes  hablar”,  y  ahí  

supe  que  estaba  en  la  presencia  del  Señor,  y  relación  es  el  mensaje  

que  debía  hablar  a  la  gente  que  venía  a  la  iglesia.

Después  de  escuchar  a  Dios  hablarme  esa  mañana,  me  di  cuenta  

de  que  era  hora  de  ir  a  trabajar.  Miré  el  piso  de  mi  cocina,  vi  que  

estaba  sucio,  lo  trapeé  y  me  preparé  para  trabajar.  En  el  tren  El  

camino  al  trabajo,  pude  sentarme  en  un  asiento  junto  a  la  ventana;  

eso  fue  bueno  para  mí  porque  quería  que  Dios  hablara  más  
conmigo  sobre  las  relaciones  de  las  que  quería  que  hablara.

Cuando  terminé  de  orar,  me  levanté  de  mis  rodillas,  me  senté  en  el  

sofá  e  instantáneamente  mi  cuerpo  se  inclinó  hacia  la  derecha.  Mi  

cuerpo  se  detuvo  a  la  mitad  de  la  inclinación,  y  allí,  en  mi  oído,  

escuché  la  palabra,  "Relación".  Instantáneamente  me  cansé  en  

mi  cuerpo  y  en  mi  mente  y  necesitaba  acostarme,  así  que  lo  hice  

allí  mismo  en  el  sofá.  En  ese  preciso  momento  sentí  la  necesidad  

de  volver  a  sentarme,  y  lo  hice,  en  ese  momento  escuché  de  nuevo  

la  palabra  en  mi  mente,

Entendí  las  palabras  que  Dios  habló  diciendo,  donde  había  estado,  

podía  hablar  desde  hace  mucho  tiempo  cuando  Dios  me  estaba  

sacando  de  mi  antiguo  camino,  me  dijo  que  tenía  una  historia  que  
contar,  pero  en  ese  momento  no  tenía  idea  de  qué  porque  para  

para  mí  no  había  nada  que  valiera  la  pena  decirle  a  nadie.  Pero  

mientras  Dios  continuaba  deshaciendo  las  cosas  en  mis  situaciones,  yo  creí.
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Sabía  dentro  de  mí  que  Dios  había  escuchado  mi  clamor  en  
el  tren  El  y  estaba  dando  el  mensaje  sobre  las  relaciones.  
Pero  sucedió  algo  más  y  cambió  toda  la  dinámica  de  lo  que  
tenía  que  hacer  con  esta  tarea.

Cuando  me  di  cuenta  de  que  Dios  no  me  iba  a  responder  allí  
en  el  tren,  relajé  mi  mente  y  tomé  mi  viaje  al  trabajo.  Cuando  
llegué  al  trabajo  ya  mi  escritorio,  comencé  a  prepararme  para  
un  día  ajetreado  de  contestar  teléfonos.  Me  senté  en  mi  
escritorio  y  sucedió  lo  más  inesperado:  ¡nombres  e  historias  
de  personas,  y  sus  relaciones  tanto  del  Antiguo  Testamento  
como  del  Nuevo  Testamento,  los  días  de  la  Biblia  inundaron  
mi  mente!  ¡Literalmente  casi  me  caigo  de  la  silla!

Una  hora  antes  de  que  llegaran  nuestros  visitantes,  el  pastor  
se  me  acercó  y  me  indicó  que  lo  acompañara  a  su  oficina.  

Mientras  caminábamos,  me  di  cuenta  de  que  tenía  una  
extraña  mirada  solemne  y  rígida  en  su  rostro,  incluso  en  su  
forma  de  caminar,  como  si  estuviera  triste  y  enojado  al  mismo  
tiempo.  Era  como  si  hubiera  recibido  una  noticia  extraña  e  
inesperada  y  no  le  gustara  lo  que  había  escuchado.  Pero  no  
dijo  ninguna  palabra.

No  quería  llamar  la  atención  sobre  mí,  allí  en  el  tren  El,  así  
que  me  concentré  en  mirar  por  la  ventana  y  hacia  el  cielo  
como  si  estuviera  admirando  el  cielo,  y  le  dije  a  Dios,  dentro  
de  mí,  …  “Señor  Tu  gente  necesita  saber  la  verdad.  No  tengo  
mi  Biblia  conmigo,  pero  tengo  suficiente  de  Tu  palabra  dentro  
de  mí  para  saber  lo  que  dices  cuando  hablas”.
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La  pasamos  bien  en  la  iglesia  ese  día  nos  sentamos  y  
compartimos  conversación,  tal  como  había  dicho  el  pastor.  
Después  de  que  nuestros  visitantes  se  fueron  a  casa  y  yo  
estaba  en  casa,  me  senté  frente  a  mi  computadora  y  me  puse  
directamente  a  orar.  Dije:  “Dios,  ¿de  qué  se  trata  eso?  ¿Por  
qué  cambiaste  el  plan  en  la  iglesia?  Estaba  listo  para  decirle  
a  la  gente  lo  que  me  habías  dado”.  Dios  respondió,  diciendo:  
“Escríbelo  en  el  Libro”.  Así.  ¡Estaba  asombrado!

Cuando  entramos  en  su  oficina,  me  detuve  a  la  mitad  de  su  
escritorio,  mientras  él  se  acercaba  a  su  escritorio.  Comenzó  a  
mover  sus  papeles,  con  la  cabeza  gacha,  y  luego  habló  
diciendo:  “Las  cosas  no  van  a  salir  como  las  planeamos,  
nadie  hablará,  pero  todos  se  sentarán  juntos  en  las  mesas  y  
comerán  y  compartirán”.  su  propia  historia  entre  sí”.  Cuando  
el  pastor  terminó  su  declaración,  me  hizo  saber  que  no  
entregaría  el  mensaje.

Busqué  escritura  en  la  Biblia  que  confirmara  lo  que  había  oído  
decir  a  Dios,  y  aquí  es  donde  el  Señor  me  guió.  Jeremías  
30:1-2.  La  palabra  vino  a  Jeremías  de  parte  del  Señor,  
diciendo:  “Escribe  todas  las  palabras  que  te  he  hablado  en  un  
libro.  Y  esa  fue  mi  confirmación  de  que  Dios  me  había  dejado  
saber  que  el  mensaje  sobre  la  relación  debía  ser  colocado  en  
un  libro.  Busqué  poner  el  mensaje  en  el  libro,  que  estaba  
escribiendo,  pero  las  palabras  no  encajaban,  ninguna  de  las  
palabras  fluía  con  el  mensaje  de  ese  libro.  Las  palabras  que  
Dios  me  había  dado  sobre  la  relación  sabía  que  había  sido

Me  quedé  quieto  esperando  que  me  dijera  el  motivo  de  su  
decisión.  Me  di  cuenta  de  que  no  me  iba  a  decir  que  me  
sentía  incómodo  y  no  podía  esperar  a  llegar  a  casa  para  
hablar  con  Dios  al  respecto  en  oración.
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Y  ahí  es  cuando  y  cómo  Dios  comienza  mi  viaje  con  ustedes  

que  no  tienen  hogar  para  traerles  este  mensaje  en  un  libro  para  

mostrarles  que  Él  no  se  olvidó  de  ustedes,  todo  lo  que  Él  tiene  

para  ustedes  y  que  Él  está  aquí  con  ustedes  encontrándolos  

donde  están.  para  sacarte  de  todos  los  obstáculos  de  tu  vida.

Ahora,  los  que  tienen  oído,  escuchen  lo  que  el  Espíritu  del  
Señor  les  dice.  Cuando  Dios  habla  una  palabra,  Su  palabra  no  
vuelve  a  Él  vacía,  sino  que  lo  que  Él  dice,  sale  y  establece  todo  

lo  que  Él  le  envió  a  hacer.

cumplirá  aquello  para  lo  que  la  envié  y  tendrá  éxito  en  aquello  

para  lo  que  la  envié.

Así  como  la  lluvia  y  la  nieve  descienden  del  cielo  y  no  vuelven  

allá  sino  que  riegan  la  tierra  haciéndola  producir  y  brotar  dando  

semilla  al  sembrador  y  pan  al  que  come,  así  será.  Sea  mi  

palabra  la  que  sale  de  mi  boca;  no  volverá  a  mí  vacía,  sino  que

Isaías  55:  10-11

Isaías  55:10-11.

que  me  dieron  para  otro  libro,  uno  por  venir  que  aún  no  conocía.  
Este  es  ese  libro.
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Abraza  la  visión

La  Biblia  dice  en  Proverbios  29:18.  “Donde  no  hay  visión,  el  

pueblo  perece;  pero  si  a  la  persona  se  le  da  una  visión  y  la  
acepta,  se  hace  feliz”.  Pueblo  de  Dios,  una  vez  que  entiendas  
que  este  mensaje  es  la  visión  de  Dios  para  tu  situación  y  

circunstancia,  toda  tu  vida  y  que  debes  abrazarlo,  para  que  
puedas  tener  lo  que  Dios  te  ha  dado,  estás  en  camino  a  un  
nuevo  camino.  de  vivir

El  significado  de  la  palabra  Abrazo:  un  acto  de  aceptar  o  apoyar  
algo  voluntariamente  o  con  entusiasmo,  abrazar,  abrazar,  
abrazar,  apretar.

¡Mantente  en  Oración!  Enamórate  de  Jesús.

Pero  crecerá  en  cada  paso  del  camino  y  la  visión  escrita  aquí  
se  hará  realidad.  Aunque  tarde,  espéralo  porque  sin  duda  
llegará.  Una  vez  más,  lo  que  pasas  en  Dios  te  hará  crecer.  No  
tengas  miedo,  no  estás  solo,  Dios  está  contigo.  Permanece  en  
la  Palabra  de  Dios.

Escuche,  habrá  áreas  de  su  vida  que  se  corregirán  rápidamente;  
otras  áreas  podrían  tomar  algún  tiempo.

El  significado  de  la  palabra  Visión:  la  facultad  o  estado  de  poder  
ver;  la  capacidad  de  pensar  o  planificar  el  futuro  con  imaginación  
o  sabiduría.

Esta  es  la  palabra  del  Señor  para  ti.  “Donde  vives  no  es  tu  
hogar  y  no  debes  quedarte  donde  estás,  sal  de  donde  estás,  
no  es  tu  hogar  y  no  debes  quedarte  allí.  Dios  dijo,  el  lugar  
donde  recuestas  tu  cabeza  debe  ser  usado  como  un  lugar  de  

restauración  para  reparar  los  lugares  rotos  en  tu  vida,  para  
mantenerte  firme  en
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tus  piernas  y  pies  y  vive  en  una  vivienda  segura,  permitiendo  la  
ayuda  saludable  de  las  personas  que  Él  ha  puesto  en  tu  vida  
para  ayudar  a  reparar  los  pasos  equivocados  que  se  dieron  en  
tu  contra.  Para  algunos  de  ustedes,  eso  sucedió  antes  de  que  
nacieran,  y  algunos,  nacieron  en  un  lugar  establecido  para  
destruirlos  y  se  fueron  allí.  Y  te  cegó  y  se  aprovechó  de  ti.  Y  
muchos  de  ustedes  están  enojados  con  el  Señor,  creen  que  Él  
lo  hizo  con  ustedes.  Dijo  Dios,  y  para  algunos  de  ustedes  Dios  
dijo,  fue  el  pecado  de  los  que  vivieron  antes  de  ustedes  lo  que  

causó  su  retraso.

Pero  yo  soy  el  Señor,  tu  Dios,  dice  Dios,  y  estoy  aquí  para  
rescatarte,  para  liberarte  de  los  obstáculos  que  te  han  tenido  
como  rehén.  “Si  vives  en  la  calle  esa  no  es  tu  casa.  Si  vives  en  
un  refugio,  ese  no  es  tu  hogar.  Si  vive  con  alguien  pero  su  
nombre  no  está  en  el  contrato  de  arrendamiento,  esa  no  es  su  
casa.  Abraza  la  visión  y  sigue  adelante.

Si  no  tenía  hogar  y  ahora  vive  en  la  casa  de  otra  persona,  pero  
comparte  el  alquiler  y  cuida  sus  cosas  personales,  paga  su  
parte  de  las  facturas,  compra  su  parte  de  los  alimentos,  y  está  
en  un  ambiente  saludable,  y  trabaja,  ya  sea  que  conduzca  o  
tomar  el  autobús.  No  es  tu  casa,  pero  estás  en  tu  camino.  
Abraza  la  visión  y  sigue  avanzando.
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¿Cuál  es  tu  pasión?

Señor,  ¿por  qué  nací?  Él  te  mostrará.

¿Es  ser  ministro,  orador,  maestro,  narrador,  escritor,  cocinero,  
chef,  panadero,  enfermero,  médico,  volver  a  la  escuela,  qué  es  

lo  que  quiere  hacer  y  qué  tiene?  Dios  te  llamó  a  hacer?  ¿Cuál  
es  tu  pasión?

Todo  lo  que  el  diablo  te  robó  te  será  restituido,  sigue  escuchando  
lo  que  Dios  ha  dicho  y  todavía  te  está  diciendo  aquí  y  recíbelo  
en  tu  corazón  tanto  en  tu  voluntad  como  para  hacerlo.  Dios  te  
proveerá  todo  lo  que  necesitarás.  Cuando  Dios  ha  hecho  una  
declaración  de  Su  palabra/la  Biblia.

Dios  ya  ha  hecho  el  camino  para  que  esa  declaración  salga  y  
no  regrese  a  Él  vacía,  sino  que  vaya  y  obtenga  lo  que  Él  ha  
dicho  para  usted.  Por  lo  tanto,  todo  lo  que  te  robó  el  pecado,  la  

injusticia,  el  infierno,  te  será  devuelto,  si  no  te  rindes.  No  
renuncies  a  Dios.  Él  no  se  dará  por  vencido  contigo.

Piénsalo.  Todos  tenemos  dones  dados  por  Dios  para  hacer  el  
bien  e  ideas  de  Dios  en  nuestro  interior.  Canalízalo  a  través  de  
tus  pensamientos  y  pídele  al  Señor  en  oración:  “¿Cuál  es  mi  
pasión,  Dios,  a  qué  me  llamaste?

Trabajemos  de  adentro  hacia  afuera.  Recojamos  lo  que  Dios  
te  está  diciendo  en  tu  corazón.  No  el  que  late  en  tu  pecho.  No,  
el  corazón  de  tu  mente.  ¿Cuál  es  tu  pasión,  qué  crees  que  
estás  llamado  a  hacer  en  la  tierra,  qué  es  lo  que  siempre  has  
deseado  hacer?  No  tengas  miedo.  Está  bien  ir  aquí  Dios  está  
contigo  en  cada  paso  del  camino.
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Si  no  conoces  al  Señor  y  no  has  recibido  al  Señor,  como  tu  
Señor  y  Salvador.  Di  estas  palabras.

Ahora  sepa  esto,  la  vida  y  la  muerte  están  en  el  poder  de  su  
lengua.  Proverbios  18:21.  Por  lo  tanto,  hable  la  vida  en  sus  
situaciones  y  en  sus  circunstancias.  No  hables  palabras  
negativas  contra  ti  mismo.  Si  ha  aceptado  al  Señor  como  su  
Salvador  y  su  Señor  y  sale  negatividad/maldición  de  su  boca,  

pida  perdón  a  Dios  por  usted  y  arrepiéntase/aléjese  rápidamente.  
Si  tiene  lo  que  yo  llamo  el  no  puedo  evitarlo,  hable  con  Dios  en  
oración  pidiéndole  que  lo  sane  y  lo  libere.

Está  bien.  No  tengas  miedo.  Dios  sabía  el  día  en  que  vendrías  

y  vendrías  a  Él.  Estoy  para  decirte  esto,

Pedir  perdón  es  ser  perdón  del  pecado  que  cometiste.  

Arrepentirse  significa  estar  piadosamente  arrepentido.

“Padre,  yo  no  conozco  al  Señor,  pero  quiero  conocerte  a  ti,  se  
dice  que  tú  dijiste  Dios,  que  todo  aquel  que  invocare  el  nombre  
del  Señor,  será  salvo.  Padre  te  estoy  llamando  ahora  mismo.  
Perdóname  de  mis  pecados  Señor.  Ven  a  mi  corazón  Dios  y  
sálvame.  En  el  Nombre  de  Jesús  oro.

Había  un  hombre  que  vivía  en  los  días  de  la  Biblia  que  nació  
ciego,  y  Jesús  y  su  discípulo  lo  vieron,  y  los  discípulos  le  
preguntaron  a  Jesús  quién  pecó  que  él  es  ciego,  sus  padres  
pecaron,  y  Dios  respondió  que  nadie  pecó,  pero  es  para  la  
gloria  de  Dios,  mira  esto.  Dios  se  arrodilló  y  tomó  tierra  del  
suelo  y  escupió  y  la  mezcló,  Jesús  la  tomó  y  la  esparció  sobre  
los  ojos  del  ciego  y  le  dio  las  instrucciones  para  ir  al  río  de  
Shalom  y  el  hombre  fue  a  esa  agua  y  se  lavó  los  ojos  y  cuando  
había  terminado  de  lavarse,  podía  ver.  Esta  es  la  palabra  de
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No  tenía  hogar  y  viví  en  el  refugio  dos  veces  con  mis  hijos  
y  fue  difícil  de  muchas  maneras  diferentes.  Estaba  
confundida,  mis  emociones  estaban  todas  desordenadas,  
las  personas  que  conocí  en  el  camino  fueron  realmente  una  
bendición  para  mí  y  mis  hijos.  Pero  la  segunda  vuelta  
mientras  vivía  en  el  refugio,  llegando  al  final  de  mi  estadía,  
Dios  me  bendijo  con  una  casa  nueva  construida  desde  cero  
y  me  equivoqué  de  nuevo,  pasando  por  ese  momento  fue  
un  mal  momento.  Pero  doy  gracias  a  Dios  que  tuve  suficiente  de  su  palabra

el  Señor  para  ti  recibe  al  Señor  hoy  en  tu  corazón  por  fe  y  
Dios  te  va  a  dejar  ver  que  Su  palabra  es  verdad.  Ahora  
ponte  de  acuerdo  con  Dios  y  aprende  lo  que  dice  la  Biblia  y  
habla  vida,  sobre  tus  circunstancias  y  sobre  tu  vida,  tomando  
una  decisión  en  tu  mente,  vivirás  agregando  a  Jesús  a  tus  
palabras,  Dios  no  sé  cómo  pero  te  creo,  porque  tu  palabra  
dice  que  viniste  a  darme  vida,  y  quiero  vivir  en  ti.  Mira,  
aunque  te  ocultaron  cosas,  tienes  una  historia  y  necesitas  
vivir.  Donde  hayas  estado,  puedes  contarles  a  otros  y  
ayudarlos,  y  mientras  ayudas  a  otros  a  través  del  amor  de  
Jesucristo,  estás  siendo  ayudado,  deja  que  Dios  te  lleve  a  
tu  sanidad  y  liberación  en  tus  situaciones  y  circunstancias.

No  entendí  cuando  Dios  me  dijo  hace  años  que  tenía  una  
historia  que  contar  y  ayudaría  a  la  gente,  pero  me  hizo  
entender  lo  que  significaba  y  luego  me  ayudó,  sabiendo  
que  era  posible.  No  todos  encontrarán  útil  su  historia  y/o  
testimonio,  pero  está  bien,  mantenga  un  buen  corazón  en  
Jesucristo  y  ore  por  ellos,  que  Dios  les  envíe  a  quienes  y  lo  
que  necesitan  en  su  camino  para  que  puedan  recibir  la  
ayuda  que  usted  se  están  dando  hoy.
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Debido  a  que  no  sabía  lo  que  eran  las  buenas  relaciones,  
fue  mucho  más  tarde  en  mi  vida,  pero  vino  el  crecimiento,  
y  empiezo  a  aprender  sobre  mí  y  a  mirarme  bien,  y  de  
ahí  aprendí  que  elijo  a  las  personas  en  función  de  por  
mi  propio  rechazo,  y  si  quieres  saber  las  cosas,  
solicítalas.  Se  titula  "Evolucionar"  y  haré  todo  lo  posible  
para  hacértelo  llegar.

Mira,  cometí  el  error  de  traer  personas  a  mi  vida  solo  
porque  eran  agradables  o  parecían  agradables,  y  no  
dejar  que  pareciera  que  lo  tenían  todo  bajo  control,  
quería  que  fueran  mis  amigos  de  por  vida.  no  me  conocía  
Elegí  a  las  personas  en  base  a  lo  que  creía  que  podían  
hacer  por  mí  y  eso  me  llevó  a  un  lugar  profundo  de  falsa  
humildad,  mentira  y  engaño,  hacia  ellos  y  hacia  mí  
mismo.  no  me  conocía;  no  era  mi  verdadero  yo,  pero  era  
el  yo  que  había  sido  lastimado,  lastimado  y  rechazado.  
Pero  no  solo  había  sido  manipulado,  maltratado,  usado  
y  abusado,  sino  que  se  lo  había  hecho  a  otros.  Lastimar  
a  las  personas  realmente  lastima  a  otras  personas,  lo  
quieran  o  no.  Pero  no  tienes  que  hacerlo.  Puedes  decir  
no  a  tu  egoísmo  y  apartarte  de  su  camino  sin  psicología  o  psicología  inversa.

hacia  abajo  en  mi  interior  y  pude  recordar  lo  que  me  

habían  dado  y  ver  el  mal  que  había  hecho,  y  cómo  
decirle  a  Dios  que  lo  sentía  y  que  me  perdonara.  Cada  
vez  que  estuve  sin  hogar  fue  por  razones  diferentes  y,  
al  mismo  tiempo,  por  la  misma  razón.  el  tipo  equivocado  
de  relaciones.  No  sabía  lo  que  era  una  buena  relación;  
cada  última  relación  en  la  que  entré,  me  llevó  a  una  
espiral  descendente  y  estaba  en  peor  forma  saliendo  de  
lo  que  estaba  entrando.  Pero  Dios  tomará  una  mala  
situación  en  la  que  estás  y  la  hará  buena.

dieciséis
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Todo  lo  que  tú  y  yo  necesitamos  saber  para  nuestra  buena  
mente  está  en  el  Señor,  la  palabra  de  Dios,  la  Biblia,  para  
que  podamos  avanzar  correctamente  en  el  camino  del  
Señor.  él  es  el  camino,  la  Verdad  y  la  Vida.  Permite  que  
Dios  te  responda,  deja  que  te  encuentre  donde  estás  y  te  
muestre  dónde  está  tu  cambio,  y  espera  allí  hasta  que  te  dirija  desde  su

Tome  la  decisión  hoy  de  no  ser  necesitado  o  de  volverse  
necesitado,  incluso  si  está  necesitado,  no  vaya  a  ningún  
lado  con  alguien  solo  por  sus  palabras  que  suenan  dulces  o  
porque  parece  que  lo  tienen  todo  bajo  control.  Es  un  lugar  
que  no  conduce  a  ninguna  parte.  Y  no  seas  ese  que  hace  

que  la  gente  crea  que  eres  el  suyo.  Reduzca  la  velocidad,  
aprenda  quién  es  usted;  respira  hondo  y  busca  en  tu  propia  
alma.  Tu  alma  eres  tú,  tu  voluntad/tu  forma  de  pensar,  tus  
emociones,  tus  sentimientos.

Haz  tu  tarea,  revisa  a  la  gente  y  si  no  funciona,  espera.  No  
te  apegues  o  te  conectes  con  las  personas  simplemente  
porque  no  sabes  quién  eres,  reduce  la  velocidad,  relájate,  
detente;  vuélvete  a  Dios  y  pídele:  “Ayúdame  Señor,  ¿quién  
soy  yo?” ¿Quien  es  esa  persona?  Busque  Su  consejo.

Hubo  un  tiempo  en  que  confiaba  en  personas  que  no  eran  
mis  amigos  y  no  se  preocupaban  por  mí.  Entiende  que  esa  

tampoco  es  la  manera  de  recibir  ayuda  saludable.  Y  sé  que  
cuando  tuve  una  idea  de  quién  estaba  siendo,  en  
comparación  con  quién  había  nacido  para  ser,  supe  el  
cambio  en  mi  comportamiento,  adquirí  un  cambio  en  mi  
mente.  Y  comencé  a  caminar  en  un  lugar,  orando  
sinceramente  al  Padre  en  el  nombre  del  Señor  Jesucristo  y  
diciendo  no  a  los  errores  que  había  cometido.
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Conoce  al  Señor  por  ti  mismo,  vela  y  ora,  lee  tu  Biblia.  Habrá  
información  para  contactarme  al  final  del  libro  para  responder  a  
sus  preguntas  sobre  la  Biblia;  y  cualquier  pregunta  o  inquietud  

que  tenga  sobre  este  libro.

palabra.  No  perderás  esperando  en  Dios.  Es  un  proceso  de  
crecimiento  y  Dios  sabe  cómo  guardarte.  Él  te  indicará  la  
dirección  en  la  que  debes  ir,  y  te  mostrará  lo  que  necesitas  
saber  sobre  ti  y  te  arreglará.  Dios  realmente  es  un  reparador  
del  corazón  y  un  regulador  de  la  mente.  Y  no  permitas  que  un  
comportamiento  impío  entre  en  tu  mente  porque  no  parece  que  
las  cosas  vayan  a  resultar  para  tu  bien.  Todas  las  cosas  obran  
juntas  para  el  bien  de  aquellos  que  aman  a  Dios,  y  llamados  
para  Su  propósito,  y  ustedes  son  llamados  desafiantemente,  

así  que  amen  a  Dios,  Él  los  ama.  Jesús  corrige  a  Sus  hijos,  no  
solo  hacemos  lo  que  queremos  hacer,  sino  que  Su  yugo/Su  
corrección  es  fácil,  y  Sus  cargas  sobre  nosotros  son  ligeras.  
Recibir  la  corrección  del  Señor  es  solo  tratar  con  tu  naturaleza  
anímica  porque  esa  es  la  parte  de  nosotros  que  necesita  la  
sanidad  y  liberación  de  Dios.

También  viene  una  parte  2,  titulada  Preguntas  respondidas,  
porque  hay  una  forma  correcta  de  leer  y  aprender  la  palabra  de  
Dios/la  Biblia.

De  nuevo,  Dios  enviará  personas  a  tu  situación  para  ayudarte  
y  al  mismo  tiempo  prestar  atención  a  la  ayuda  que  llega.  No  
toda  ayuda  es  ayuda  de  Dios.  Puede  parecer  la  ayuda  de  Dios  
y  no  serlo.  No  se  apresure  a  hacer  nada  más  que  orar,  
someterse  a  Dios  y  agradecerle  por  lo  que  ha  hecho.  Mantente  
orado.  Puede  sonar  contradictorio  las  palabras  que  he  dicho  
pero  no  lo  es.
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Pero  hasta  entonces,  solo  lea  el  nuevo  testamento,  Mateo,  
Marcos,  Lucas,  Juan,  Hechos,  Romanos,  1  Corintios,  2  

Corintios,  Gálatas,  Efesios,  Filipenses,  Colosenses,  1  
Tesalonicenses  2  Tesalonicenses,  1  Timoteo  2  Timoteo,  Tito,  

Filemón,  Hebreos,  Santiago,  1.  Pedro,  2.  Pedro,  1.  Juan,  2.  
Juan,  3.  Juan,  Judas,  Apocalipsis,  y  les  contaré  todo  sobre  

esos  libros  en  la  parte  2  mientras  me  guía  el  Señor,  y  sé  que  

su  Biblia  lee,  no  tiene  que  tomar  todo  el  día,  pero  léalo  todos  

los  días.  5  minutos  10  minutos,  30  minutos.

Dios  nos  habla  a  todos  desde  Su  palabra  y  es  a  través  de  
nuestra  relación  con  Él  que  escuchamos,  entendemos  y  
sabemos  todo  lo  que  debemos  saber,  pero  debe  hacerse  de  la  

manera  correcta.  No  permitas  que  nadie  te  meta  en  el  antiguo  

testamento  y  te  deje  allí.  Hay  66  libros  de  la  Biblia.  Y  no  
permitas  que  nadie  juegue  con  tu  mente  a  través  de  las  
escrituras  para  llegar  a  su  propia  interpretación.  La  parte  2  te  
ayudará.  Permita  que  Dios  continúe  ministrándole  desde  las  
páginas  de  este  libro.  Dios  es  Espíritu  y  los  que  le  adoran  
deben  adorarle  en  Espíritu  y  en  Verdad.  Dios  Padre,  la  Palabra,  
el  Espíritu  Santo;  estos  tres  son  uno.

Solo  hay  un  Dios.  Su  Nombre  es  sobre  todo  nombre  y  el  único  
nombre  dado  al  hombre  para  ser  salvo.  Su  nombre  es  Jesús.  
Jesucristo,  nuestro  Señor;  Nuestro  Dios.  Cristo  no  es  su  
apellido.  Cristo  significa  el  Enviado.  “Porque  tanto  amó  Dios  al  

mundo  que  dio  (envió)  a  su  Hijo  unigénito  para  que  todo  aquel  
que  en  él  cree  no  se  pierda,  mas  tenga  vida  eterna.  Juan  3:16
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Recibe  la  Palabra  del  Señor

la  escritura  dirigida  a  ti  dice,

2  Corintios  4:4

La  versión  Easy  Read  de  la  Biblia  explica  2  Corintios  
4:4  de  esta  manera.  El  gobernante  de  este  mundo  ha  cegado  
la  mente  de  los  que  no  creen;  (entonces)  no  pueden  ver  la  luz  
de  la  Buena  Nueva,  el  mensaje  sobre  la  grandeza  divina  de  
Cristo.  Cristo  es  el  que  es  exactamente  como  Dios.  2  Corintios  
4:4  –

A  medida  que  Dios  comenzó  a  prepararme  en  mi  propia  vida,  y  
en  mi  propia  sanidad  y  liberación  para  que  estuviera  
completamente  preparado  para  hacer  el  trabajo  al  que  me  llamó,  
me  agregó  otro  grupo  de  personas  que  considera  sin  hogar,  
esta  gente  no  es  necesariamente  Sin  embargo,  sin  un  hogar  
físico,  pero  al  mismo  tiempo  Dios  quiere  que  reciban  la  misma  

bendición  que  Él  ha  ofrecido  a  los  demás  enumerados  en  la  
introducción,  que  ellos  también  lo  oirán,  aprenderán  y  creerán  
en  Él.  Este  grupo  de  personas  de  las  que  Dios  habla  en  este  
capítulo  está  ciego  espiritualmente  porque  no  creerá.

en  los  cuales  el  dios  de  este  mundo  cegó  el  entendimiento  

de  los  incrédulos,  para  que  no  les  resplandezca  el  

evangelio  del  evangelio  de  la  gloria  de  Cristo,  el  cual  es  la  

imagen  de  Dios.

Ahora  para  la  claridad.
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Sus  bocas  están  llenas  de  maldiciones,  deshonestidad,

¡Dios  nunca  ve  nada!  Salmo  10:5-11

Esto  es  lo  que  les  sucedió  a  algunos  de  ustedes  y  les  está  
sucediendo  a  muchos  de  ustedes  ahora  porque  no  creyeron,  no  
han  creído  y  no  creerán  en  Dios  en  quien  Él  es  según  el  
evangelio.  Permitiste  y  aún  permites  que  personas  que  odian  a  
Dios  te  enseñen  erróneamente  la  palabra  de  Dios  con  sus  voces  
y  falsas  promesas  y  agenda  oculta,  en  tus  oídos  y  crees  y  
sigues  su  camino.  Este  es  el  camino  de  ellos  que  ustedes  
siguen.  dice  Dios.

violencia.  Debajo  de  sus  lenguas  

yacen  problemas  y  malas  acciones.

Esperan  en  un  lugar  perfecto  para  una  emboscada;  

desde  sus  escondites  matan  a  inocentes;  sus  ojos  

ven  a  los  que  están  indefensos.

Sus  caminos  son  siempre  torcidos.

¡Están  al  acecho  para  poder  apoderarse  de  los  que  sufren!  
Se  apoderan  de  los  pobres,  toda  la  noche,  arrastrándolos  

en  sus  redes.  Sus  víctimas  indefensas  son  aplastadas;  se  

derrumban,  cayendo  presa  de  la  fuerza  de  los  malvados.

Ellos  piensan  para  sí  mismos,  nunca  tropezaremos,  nunca  
encontraremos  ninguna  resistencia.

Los  impíos,  (a  los  que  seguís)  piensan  entre  sí:  Dios  se  

ha  olvidado.  Dios  ha  escondido  su  rostro.
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Por  lo  tanto,  Dios  envió  desde  el  cielo  historias  de  personas  que  

vivieron  en  los  días  de  la  Biblia,  para  ayudarlos,  para  que  puedan  aprender

Necesito  llevarlo  de  regreso  al  comienzo  del  libro  donde  mencioné  la  

mañana  en  mi  trabajo  cuando  Dios  derramó  sobre  mí  los  nombres  e  

historias  de  ciertas  personas  y  sus  relaciones,  del  Antiguo  Testamento  

y  el  Nuevo  Testamento  y  casi  me  caigo.  de  mi  silla,  porque  sabía  que  

me  estaba  dando  el  mensaje  para  las  personas  que  venían  a  la  

iglesia,  ese  día  de  diciembre  de  2001,  solo  para  descubrir  que  el  

mensaje  no  era  para  ese  grupo  de  personas  en  ese  momento.  Pero  

iba  a  ser  puesto  en  el  libro,  eso  aún  no  era  un  libro,  bueno,  este  es  

ese  mensaje.

Las  instrucciones  que  el  Señor  me  dio  con  respecto  a  ti  fue  quitar  las  

piedras  de  tropiezo  de  tu  camino  para  que  seas  libre  de  elegirlo  a  Él.  

Dios  me  dijo.  “Ve  a  preparar  a  los  que  fueron  cegados  y  cautivos  por  

el  dios  de  este  mundo.  2  Corintios  4:4.  No  es  justo.  No  es  agradable  

a  Su  vista.  Dale  al  Señor  la  vida  que  Él  tiene  y  te  ofrece  hoy.  Todos  

ustedes.  Donde  vives  no  es  tu  hogar.  El  grupo  que  elegiste  seguir  

está  corrompiendo  tu  bien  en  tu  interior,

Estas  son  historias  de  la  vida  real  de  personas  reales  que  vivieron  en  

los  días  de  la  Biblia;  para  que  veas,  oigas  y  seas  corregido,  en  tu  

mente  según  el  camino  del  Señor,  porque  cuando  se  trata  de  tu  

mentalidad  y  tu  comportamiento  no  entiendes  “Relación”.  Dijo  Dios.

No  os  dejéis  engañar,  las  malas  comunicaciones  corrompen  las  

buenas  costumbres.  1  Corintios  15:33.
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La  primera  historia  es  sobre  un  hombre  llamado  David  
y  una  mujer  llamada  Betsabé  y  vivieron  en  los  tiempos  
del  Antiguo  Testamento.  En  resumen,  hay  muchos  tipos  
diferentes  de  relaciones  que  vienen  con  la  historia  de  
David.  En  resumen,  estaba  David  con  Goliat,  David  con  
Saúl  que  vivió  para  matarlo,  luego  la  amistad  de  David  
con  el  hijo  de  Saúl,  Johnathon,  pero  esta  historia  trata  
sobre  la  amistad  de  David  con  Joab,  el  capitán  de  
primera  línea  en  su  ejército,  y  su  relación  con  Betsabé.  
Esta  historia  sucedió  en  la  primavera  de  un  año  en  que  
los  reyes  salían  a  la  batalla;  la  Biblia  dice,  David  se  
quedó  en  Jerusalén,  pero  envió  a  su  líder  Joab  y  su  
ejército  a  pelear,  y  ganaron  la  batalla.

y  saber  el  bien  del  mal,  el  bien  del  mal,  quédate  conmigo  
Dios  te  está  llevando  a  algún  lado  y  creo  que  disfrutarás  
aprendiendo.

Mientras  David  estaba  allí,  preguntó  por  la  mujer.

David  envió  mensajeros  por  ella,  ella  vino  a  David,  él  la  
tomó  y  se  acostó  con  ella,  y  cuando  terminó,  ella  volvió  
a  su  casa.  La  Biblia  dice  que  la  mujer  concibió,  es  decir,  
estaba  embarazada.

Historia  bíblica  1.

David  se  levantó  de  su  cama  y  caminó  sobre  el  techo  
del  rey,  y  allí  desde  el  techo  vio  a  una  mujer  bañándose,  
y  la  Biblia  dice  que  era  muy  hermosa  a  la  vista.

Y  estaba  allí  uno  que  sabía  quién  era  ella,  diciendo:  
¿No  es  ésta  Betsabé,  hija  de  Elam,  mujer  de  Urías  
heteo?
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David  le  dijo  a  Urías:  “Quédate  aquí  hoy  y  mañana  y  luego  
te  dejaré  ir”,  y  Urías  se  quedó  allí  con  David.  Cuando  David  
volvió  a  llamar  a  Urías,  lo  llamó  para  que  comiera  y  bebiera  
con  él,  para  emborracharlo  con  la  esperanza  de  que  se  
fuera  a  su  casa  y  se  acostara  con  su  esposa.  Pero  Urías  
no  se  fue  a  casa.

Después  de  esto,  dijo  David  a  Urías,  baja  a  tu  casa  y  lava  
tus  pies,  y  Urías  se  fue  de  donde  estaba  David,  pero  no  se  
fue  a  su  casa,  sino  que  durmió  a  la  puerta  de  la  casa  del  
rey  con  todos  los  demás  siervos  de  el  rey.

Cuando  David  supo  que  Urías  no  había  ido  a  casa  de  su  
mujer,  como  le  había  dicho.  La  Biblia  dice  que  David  
entonces  llamó  a  Urías  y  le  dijo  que  le  llevara  una  carta  a  

Joab.  En  esta  carta,  le  dijo  a  Joab  que  pusiera  a  Urías  en  
el  frente,  para  que  lo  mataran.  Joab  hizo  como  David  le  
había  dicho,  y  Urías  fue  muerto.

Cuando  Betsabé  le  dio  a  David  la  noticia  de  que  estaba  

embarazada,  David  envió  un  mensaje  a  Joab,  el  líder  de  
su  ejército  de  hombres,  diciendo  que  me  envíe  a  Urías  el  
heteo,  (esposo  de  Betsabé),  y  Joab  hizo  lo  que  David  le  
había  dicho  y  le  envió  a  Urías. .  Cuando  llegó  Urías,  David  
exigió  que  lo  actualizara  sobre  Joab,  el  pueblo  y  cómo  
prosperaron.

Cuando  los  hombres  le  dijeron  a  David  que  Urías  no  se  
había  ido  a  casa,  David  le  preguntó  por  qué  no  había  ido,  
y  Urías  dijo  y  estoy  parafraseando  para  mayor  claridad.  
"Todos  los  demás  soldados  estaban  en  la  puerta,  ¿cómo  
me  vería  ir  a  casa  a  acostarme  con  mi  esposa  y  algo  
sucedió,  no  haré  eso?"
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Un  Enemigo  es  un  enemigo,  alguien  que  siente  enemistad  
personal,  odio,  rencor  o  malicia  contra  otro.  Es  una  persona  
que  parece  estar  cerca  de  ti  y  se  hace  amigo  tuyo  solo  para  
estar  en  el  lugar  donde  pueden  destruirte  a  ti  y/ o  a  tu  
personaje  (un  enemigo  amistoso)  ENEMIGO:  una  persona  
que  está  abiertamente  en  tu  contra  y  está  dispuesta  a  hacer  
la  guerra  contigo.  para  dominarte.  --

David  había  ido  a  espaldas  de  Urías  para  hacerle  daño.  
Primero,  se  acercó  a  su  esposa,  la  tomó,  tuvo  relaciones  
sexuales  con  ella  y  la  dejó  embarazada;  y  cuando  no  pudo  
encubrirlo  enviándolo  a  casa  para  que  se  acostara  con  su  
esposa,  hizo  que  él  llevara  su  propia  carta  de  muerte  al  
ejército  en  el  que  sirvió,  a  Joab  y  mandó  matar  al  hombre.

Dios  vio  lo  que  David  había  hecho  mal  y  desagradó  a  Dios.  
Dios  envió  a  Natán  (el  profeta  de  Dios)  para  mostrarle  a  
David  lo  que  había  hecho  y  decirle  lo  que  Dios  tenía  que  
decir  al  respecto.  Cuando  Nathan  habló  con  David,  él  le  dijo

Dios  desea  que  camines  recto  en  las  relaciones  que  tienes  
delante,  ya  sean  familiares,  amigos,  enemigos  o  adversarios.  
Un  enemigo  es  especialmente  antagónico  a  otro:  uno  que  
busca  herir,  derribar  o  confundir  a  un  oponente.  Antagonista  
es  aquel  que  muestra  o  siente  oposición  activa  u  hostilidad  
hacia  alguien  o  algo.

Cuando  Betsabé  recibió  el  mensaje  de  que  su  esposo  había  
muerto,  se  lamentó.  Después  de  su  tiempo  de  luto,  David  
mandó  a  buscarla,  la  llevó  a  su  casa  y  se  casó  con  ella.  
Tuvieron  un  hijo  juntos,  sin  embargo,  cuando  nació,  nació  
enfermo  y  al  séptimo  día  de  vida  del  bebé  murió.
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lo  que  había  hecho  como  si  estuviera  hablando  de  
otra  persona.

Pídele  perdón  a  Dios  pueblo  de  Dios,  por  tu  mal.

te  lastimaron,  todos  ellos.  Dios  te  ayudará.  Ore  la  
oración  que  oró  David.  Ten  piedad  de  mí,  oh  Dios,  
conforme  a  tu  misericordia:  Conforme  a  la  multitud  
de  tus  tiernas  misericordias,  borra  mis  rebeliones.  
Lávame  completamente  de  mi  iniquidad  y  límpiame  
de  mi  pecado.

David  clamó:  “He  aquí,  tú  deseas  la  verdad  en  las  
entrañas;  y  en  lo  oculto  me  harás  conocer  sabiduría.  
Purifícame  con  hisopo,  y  seré  limpio:

Cuando  Nathan  terminó  de  contarle  a  David  lo  que  
había  hecho  el  hombre.  David  quería  matar  a  la  
persona,  gritó  y  dijo:  “¡Quién  haría  tal  cosa!  ¡Envía  
por  él,  este  hombre  morirá!”  Natán  luego  le  dijo  a  
David  que  era  él  quien  había  hecho  el  mal  y  
directamente  le  explicó  cómo  había  pecado.  Cuando  
David  vio  que  había  pecado  que  había  cometido,  
exclamó:  “He  pecado  contra  Dios”,  y  se  arrepintió  
sinceramente  ante  Dios.  Así  surgió  el  Salmo  51  
cuando  David  clamó  por  el  perdón  de  Dios.

Has  agraviado  a  la  gente  también,  y  perdónales  que

Porque  yo  conozco  mis  transgresiones;  mi  pecado  
está  siempre  delante  de  mí.  Contra  ti,  contra  ti  solo  
he  pecado  y  he  hecho  esto  que  es  malo  a  tus  ojos.  
Para  que  seas  justificado  en  tu  hablar  y  claro  en  tu  
juicio.  He  aquí,  en  maldad  he  sido  formado;  Y  en  
pecado  me  concibió  mi  madre.
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Lávame,  y  seré  más  blanco  que  la  nieve.  Hazme  oír  gozo  y  alegría,  

para  que  se  regocijen  los  huesos  que  tú  has  quebrantado.  Esconde  

tu  rostro  de  mis  pecados  y  borra  todas  mis  iniquidades.  Crea  en  

mí  un  corazón  limpio,  oh  Dios;  Y  renueva  un  espíritu  recto  dentro  

de  mí.  No  me  eches  de  tu  presencia;  Y  no  quites  de  mí  tu  santo  

Espíritu.

Cualesquiera  que  sean  los  pecados  que  hayas  cometido,  clama  a  

Dios  por  Su  perdón  para  tu  vida.  Los  pecados  no  arrepentidos  

están  destinados  al  infierno.  Arrepiéntete  de  los  pecados  que  

cometiste  y  sabes  que  cometiste,  incluso  del  mal  que  sabes  que  

estás  cometiendo  ahora  pero  no  sabes  que  estás  en  pecado.  Si  

sabes  que  estás  en  pecado  pero  has  recibido  el  “no  puedo  evitarlo”,  

pídele  al  Señor  que  te  ayude.  Él  te  ayudará.

Él  te  perdonará  y  te  sacará  del  pecado  en  el  que  estás.  Él  te  

limpiará  hasta  donde  no  lo  querrás  más.  Dios  incluso  tomará  el  

pecado  que  te  gusta  y  al  que  no  quieres  renunciar  y  hará  que  ya  

no  lo  quieras  más.

David  clamó  a  Dios:  “Vuélveme  el  gozo  de  tu  salvación;  Y  

susténtame  con  un  espíritu  dispuesto  y  entonces  enseñaré  a  los  

transgresores  tus  caminos,  y  los  pecadores  se  convertirán  a  ti.  

Líbrame  de  la  culpa  de  la  sangre,  oh  Dios,  Dios  de  mi  salvación;  y  

mi  lengua  cantará  con  júbilo  tu  justicia.  Oh  Señor,  abre  mis  labios;  

Y  mi  boca  publicará  tu  alabanza.  Salmos  51:1-19  David  y  Betsabé  

dieron  a  luz  otro  bebé;  vivió,  fue  amado  por  Dios  y  su  nombre  fue  

Salomón.  David  se  destaca  en  la  Biblia,  un  hombre  conforme  al  

corazón  de  Dios,  no  por  sus  pecados  sino  por  su  sincero  

arrepentimiento  a  Dios  por  los  pecados  que  cometió.
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Historia  bíblica  2.

La  paga/ la  recompensa  del  pecado  es  la  muerte;  el  don  de  Dios  es  

la  vida  eterna,  por  medio  de  Cristo  Jesús.  Romanos  6:23.

La  segunda  historia  bíblica  que  Dios  derramó  sobre  mí,  ese  día  en  mi  

escritorio,  fue  la  historia  del  Antiguo  Testamento  de  un  esposo  y  una  

esposa,  llamados  Abram  y  Sari,  y  la  Biblia  dice:  Y  Abram  tenía  

noventa  y  nueve  años,  y  el  Señor  se  le  apareció  diciendo.  “Yo  soy  el  

Dios  Todopoderoso;  anda  delante  de  mí  irreprensible  y  haré  mi  pacto  

contigo  y  te  multiplicaré  en  gran  manera”,  y  Abram  se  postró  sobre  su  

rostro  y  el  Señor  habló  con  él  haciéndole  saber  que  su  promesa  está  

con  él  y  que  su  nombre  y  el  nombre  de  su  esposa  ya  no  es  Abram  y  

Sari,  pero  Abraham  y  Sara”.

Todo  don  bueno  y  perfecto  viene  del  Señor.

Cuando  el  Señor  le  dijo  a  Abraham  que  Sara  tendría  un  hijo,  dice  la  

Escritura,  Abraham  se  postró  sobre  su  rostro  y  se  echó  a  reír  diciendo:  

“¿Ha  de  nacer  un  hijo  a  un  hombre  de  cien  años  y  a  Sara  de  noventa?

Por  lo  general,  cuando  uno  ha  quedado  atrapado  en  el  pecado,  el  

pecado  se  ha  vuelto  bueno  para  ellos  y  cegó  su  mente  porque  la  

corrección  no  llegó  rápidamente.

Santiago  1:17.

Ustedes  que  tienen  oído,  escuchen  lo  que  el  Espíritu  de  Dios  

les  está  diciendo.  ¿Qué  escuchas  que  Dios  te  dice  ahora?

“Por  cuanto  la  sentencia  contra  la  mala  obra  no  se  ejecuta  

luego,  por  eso  el  corazón  de  los  hijos  de  los  hombres  está  totalmente  

dispuesto  en  ellos  para  hacer  el  mal.”  Eclesiastés  8:11.
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Historia  bíblica  3

Después  de  que  Dios  hizo  esa  promesa,  la  promesa  no  llegó  de  

inmediato,  Abraham  y  Sara  pasaron  por  momentos  frustrantes  mientras  

esperaban  esa  promesa.  Una

En  lugar  de  esperar  la  promesa  que  Dios  le  había  dicho,  Abraham  fue  

y  tuvo  relaciones  sexuales  con  Agar  y  tuvo  un  hijo,  pero  ese  no  era  el  

hijo  del  que  Dios  le  estaba  hablando  a  Abraham,  y  esa  decisión  generó  

muchos  problemas.  Pero  Dios  siendo  el  Dios  de  Su  palabra  les  dio  su  

hijo  prometido,  y  su  nombre  fue  Isaac.

La  siguiente  historia  que  Dios  te  dio  fue  dentro  de  la  vida  de  un  hombre  
llamado  Sansón.  Antes  de  que  Sansón  fuera  concebido  y  nacido,  Dios  

lo  eligió  para  ser  juez  sobre  Israel  para  protegerlos.  Esta  historia  nos  

lleva  a  la  relación  con  Sansón  y  una  mujer  llamada  Dalila,  pero  pasan  

muchas  cosas  antes  de  que  lleguemos  allí.

No  se  trataba  de  edad  con  Abraham,  y  no  es  contigo.  Presta  atención  

a  la  decisión  que  tomas  dentro  de  tus  relaciones  si  están  mal,  toma  la  

decisión  de  corregir  ese  mal  y  camina  recto  en  Jesús.  No  tomar  

medidas  para  corregir  su  error  podría  causar  mucho  daño  en  su  vida  

y  en  la  vida  de  sus  hijos  y  nietos.

día,  Sarah  le  dijo  a  Abraham,  y  estoy  parafraseando  para  mayor  

claridad.  “Abe  cariño,  soy  viejo  y  aún  no  tenemos  un  bebé,  así  que  

toma  a  mi  sierva  Agar  y  acuéstate  con  ella  y  ese  será  nuestro  bebé”.

Antes  de  que  Sansón  fuera  concebido,  el  Señor  envió  un  ángel  del  

Señor  con  instrucciones  específicas  para  que  su  madre  las  siguiera  

mientras  lo  llevaba  en  su  vientre,  y  la  Biblia
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dice:  “Otra  vez  los  hijos  de  Israel  hicieron  lo  malo  ante  los  ojos  
del  Señor,  y  el  Señor  los  entregó  en  la  tierra  de  los  filisteos  por  

cuarenta  años”.

Ahora  pues,  te  ruego  que  te  cuides  de  no  beber  vino  ni  bebida  
similar  ni  comer  nada  impuro.  He  aquí,  concebirás  y  tendrás  un  

hijo.  No  se  pasará  navaja  sobre  su  cabeza;  el  niño  será  nazareo  
para  Dios  desde  el  vientre  hasta  el  día  de  su  muerte,  y  él  

comenzará  a  librar  a  Israel  de  la  tierra  de  los  filisteos”.  la  mujer  
vino  y  se  lo  dijo  a  su  marido  diciendo:  “Vino  a  mí  un  varón  de  

Dios,  y  su  rostro  era  como  el  rostro  del  ángel  del  Señor;  muy  
impresionante,  pero  no  le  pregunté  de  dónde  era,  y  no  me  dijo  

su  nombre.  Y  le  contó  a  su  marido  lo  que  el  ángel  del  Señor  le  
había  dicho  que  ella  no  bebería  ni  comería  ninguna  cosa  
inmunda  mientras  llevaba  al  niño  y  que  él  sería  nazareo  de  Dios  

hasta  el  día  de  su  muerte.

Entonces  la  mujer  oró  pidiéndole  al  Señor  que  enviara  de  
regreso  al  Varón  de  Dios  para  que  les  enseñara  lo  que  debían  

hacer  por  el  niño  que  iba  a  nacer.  Dios  la  escuchó,  y  el  Ángel  
del  Señor  volvió  mientras  estaba  sentada  en  el  campo,  pero  su  
marido  no  estaba  con  ella.  Entonces  la  mujer  corrió  a  toda  prisa  
y  le  dijo  a  su  marido,  mira  el  Hombre  que  vino  el  otro  día  acaba  

de

Ahora  bien,  había  un  hombre  de  Zora,  de  la  familia  de  los  
danitas,  que  se  llamaba  Manoa  y  su  mujer,  que  era  estéril  y  no  

tenía  hijos.  Un  ángel  del  Señor  se  le  apareció  a  la  mujer  y  le  
dijo:  “Ciertamente,  ahora  eres  estéril  y  no  tienes  hijos,  pero  
concebirás  y  darás  a  luz  un  hijo.
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Cuando  llegó  al  Hombre,  le  dijo,  ¿eres  tú  el  Hombre,  que  
hablaste  con  esta  mujer?  ¿Significa  que  eres  el  Ángel  del  
Señor  que  le  habló  a  mi  esposa?  Y  Él,  el  Ángel  del  Señor,  dijo:  

“Yo  soy”,  y  el  esposo  dijo:  “¡Ahora  que  se  cumplan  tus  palabras!  

¿Cuál  será  la  regla  de  vida  del  muchacho  y  su  trabajo?

En  resumen,  los  enemigos  de  Sansón  se  enteraron  de  su  
relación  con  Dalila  y  fueron  a  ella;  le  hizo  una  propuesta  para  
conspirar  contra  él  para  encontrar  lo  que  lo  hace  fuerte.

El  Ángel  repitió  las  palabras  al  esposo  y  el  esposo  le  pidió  que  
se  quedara  para  poder  comer.  El  Ángel  del  Señor  dijo:  “Me  
quedaré  pero  no  comeré”.

Los  enemigos  de  Sansón  ofrecieron  a  Dalila  mil  cien  piezas  de  

plata  para  que  los  ayudara  a  conocer  su  fuerza  y  atraparlo;  ella  
lo  aceptó  y  sedujo  a  Sansón  para  que  le  dijera  todo  lo  que  sus  

enemigos  querían  saber.

Entonces,  la  mujer  dio  a  luz  un  hijo  y  llamó  su  nombre  Sansón.

La  Biblia  dice  que  Sansón  le  dijo  a  Dalila  mentiras  inventadas  
jugando  con  ella  antes  de  decirle  las

El  niño  creció,  y  el  Señor  lo  bendijo,  y  el  Espíritu  del  Señor  
comenzó  a  moverse  sobre  él.  Dios  había  hecho  que  la  fuerza  
de  Sansón  estuviera  en  su  cabello.

ahora  apareció,  y  su  marido  se  levantó  y  la  siguió.

Sansón  se  debilitó  por  tres  mujeres,  en  tres  momentos  
diferentes  de  su  vida,  una  mujer  de  Timnah,  con  quien  se  casó,  

una  ramera/prostituta  de  Gaza  y  la  tercera  llamada  Dalila.  Era  
una  mujer  de  Sorek,  de  quien  se  enamoró,  pero  ella  no  lo  

amaba.
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Sansón  fue  atado  entre  las  columnas  de  bronce.  Un  niño  le  
tomó  la  mano  y  Sansón  le  pidió  que  lo  apoyara  contra  la  
columna  para  poder  sentirlos,  y  el  niño  hizo  lo  que  le  pidió  
Sansón.  Sansón  oró  a  Dios  para  que  le  devolviera  su  fuerza  y  
Dios  hizo  eso  por  Sansón,  y  recuperó  la  victoria.

verdad  sobre  su  fuerza  oculta.  La  Biblia  dice  que  Dalila  hizo  
que  Sansón  se  durmiera  y  llamó  a  los  hombres  para  que  le  
cortaran  mechones  de  cabello.  Sansón,  demasiado  débil  para  
luchar,  pudo  ser  capturado;  le  sacaron  los  ojos  y  lo  ataron  con  
grillos  de  bronce.

Sansón  fue  el  Juez  de  Israel  durante  veinte  años.

Confía  en  el  Señor,  con  todo  tu  corazón  y  no  en  tu  propio  

entendimiento,  (como  lo  hizo  Sansón),  y  Dios  enderezará  tus  
caminos.

En  breve.  Cuando  llegó  el  momento,  llamaron  a  Sansón  fuera  
de  la  casa  de  la  prisión  para  burlarse  de  él  porque  había  

matado  a  muchos  de  los  filisteos.  Creo  que  los  enemigos  de  
Sansón  no  habían  anticipado  en  su  prisa  que  al  cortarle  los  
mechones  y  burlarse  de  él,  su  cabello  volvería  a  crecer  y  
volvería  a  ser  fuerte,  y  eso  es  exactamente  lo  que  sucedió.

Pero  Sansón  también  le  pidió  a  Dios  que  lo  dejara  morir  allí  

con  los  filisteos.  La  vida  de  Sansón  terminó  ese  día,  y  su  
familia  vino  y  lo  recogieron  y  lo  sepultaron  en  la  tumba  de  su  padre.

Aprende  quién  es  Jesús,  Su  enseñanza  y  Sus  caminos;  llévalo  
a  Él  en  tu  corazón  y  no  tomarás  decisiones  mundanas  que  te  

lleven  a  un  camino  vacío.
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Cuando  llegó  la  mañana,  los  ángeles  del  Señor  le  dijeron  a  Lot  que  se  

apresurara  a  salir  de  la  ciudad,  o  serían  consumidos  en  el  castigo  de  

la  ciudad.  Mientras  Lot  se  tomaba  su  tiempo,  los  ángeles  del  Señor  

tomaron  sus  manos,  mostrando  misericordia  de  él  y  su  familia  y  los  

sentaron  fuera  de  la  ciudad,  diciendo:  “Escapa  por  tu  vida,  a  menos  

que  seas  destruido”.  No  mires  atrás.

La  última  historia  del  Antiguo  Testamento  que  Dios  compartió  conmigo  

fue  sobre  un  hombre  llamado  Lot.  Junto  con  su  esposa  y  sus  dos  hijas,  

vivían  en  una  ciudad  llamada  Sodoma  Génesis  13:12.  Había  allí  dos  

ciudades  juntas,  Sodoma  y  Gomorra.

Habrá  lugares  en  tu  vida  en  los  que  cuando  Dios  venga  a  sanarte  o  

liberarte,  tendrás  dificultades  para  renunciar  a  algunas  cosas  que  te  

gustan  y  no  quieres  renunciar,  pero  no  te  envanezcas  ni  te  rebeles  

contra  Dios,  humilde.  usted  mismo,  hable  con  el  Señor,  dígale  la  

verdad,  agradeciéndole  su  gracia  y  misericordia  sobre  su  vida.

Lot  eligió  el  camino  por  el  que  irían  a  la  nueva  ciudad  y  cuando  llegaron  

a  salvo,  Dios  hizo  llover  azufre  y  fuego  sobre  las  ciudades  de  Sodoma  
y  Gomorra.  Lot  y  sus  hijas  entraron  al  pueblo  nuevo,  pero  su  esposa  

no.  Ella  desobedeció  la  instrucción  y  miró  hacia  atrás,  y  la  Biblia  dice  

que  se  convirtió  en  estatua  de  sal  y  murió.

Las  dos  hijas  de  Lot  estaban  casadas;  sus  esposos  creyeron  que  Lot  

estaba  bromeando  cuando  les  dijo  que  era  hora  de  salir  de  Sodoma  

porque  Dios  iba  a  bajar  y  quemar  la  ciudad,  porque  no  creyeron,  se  

quedaron  en  la  ciudad.

Historia  bíblica  4
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Jesús  te  sanará,  recuperando  todo  lo  que  el  diablo  
te  robó.  Satanás  viene  a  hacer  nada  más  que  robar,  
matar  y  destruir.  Pero  Dios  vino  a  dar  vida,  y  más  
abundante  Juan  10:1-10
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Historia  bíblica  5

Cuando  Jesús  los  escuchó,  la  Biblia  dice  que  se  inclinó  y  comenzó  a  

escribir  en  el  suelo  con  el  dedo,  y  luego  se  levantó  y  dijo:  “El  que  de  

vosotros  esté  sin  pecado,  que  tire  la  primera  piedra”.  Entonces  Jesús  

se  inclinó  de  nuevo  y  escribió  una  vez  más  en  el  suelo  y  la  Biblia  dice,  

los  que  oyeron  las  palabras  que  Jesús  había  dicho,  desde  el  más  joven  

hasta  el  más  viejo,  tiraron  sus  piedras  y  dejaron  a  la  mujer.

Escucha,  Jesús,  oye,  ve  y  sabe  todas  las  cosas,  Él  sabe  cómo  librarte  

de  tus  acusadores.  No  temas,  calla  entre  tus  enemigos,  humíllate  ante  

el  Señor.  Dígale  al  Señor  en  oración  acerca  de  la  situación  en  la  que  

se  encuentra  y  observe  cómo  el  Señor  se  mueve  a  su  favor.

La  relación  del  Nuevo  Testamento  en  la  Biblia  que  Dios  compartió  ese  

día  en  mi  escritorio,  es  de  cierta  mujer  casada  que  había  sido  

sorprendida  en  adulterio.  Esta  mujer  verdaderamente  había  cometido  

el  pecado,  y  Jesús  sabía  que  ella  lo  había  hecho.  Cuando  los  hombres  

encontraron  a  la  mujer,  comenzaron  a  gritar  la  ley  sobre  ella,  diciendo  

que  se  suponía  que  debía  ser  apedreada  por  ese  pecado.

En  breve.  Jesús  se  puso  de  pie  y  le  preguntó  a  la  mujer:  "¿Dónde  están  

tus  acusadores?"  Todos  se  habían  ido.  Jesús  ministra  a  la  mujer  

diciéndole  que  se  vaya  y  no  peque  más.  Juan  8:1-11
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Descubrimiento

camino.

Juan  8:36.  Y  necesitas  saber  eso.  ¿Vendrás?

Si  confesares/ hablases  con  tu  boca  que  Jesús  es  el  Señor,  
y  creyeres  en  tu/ tu  corazón  que  Dios  le  resucitó  de  entre  los  
muertos,  serás/ serás  salvo.  Porque  con  el  corazón  se  cree  
para  justicia,  y  con  la  boca  se  confiesa  para  salvación.  
Romanos  10:9-10  Continúe  leyendo  10:11-27.

Muchos  de  ustedes  han  estado  esperando  una  oportunidad  
para  abrirse  paso  a  través  de  lo  que  les  está  estorbando  y  
les  ha  estorbado  y  les  ha  causado  daño;  ese  avance  puede  
ser  tuyo  hoy  al  aceptar  a  Dios  en  tu  corazón  a  través  de  la  
fe  por  medio  del  Nombre  de  Jesús  el  Cristo  y  caminar  en  ese

Jesús  dice:  “Venid  a  mí  todos  los  que  estáis  trabajados  y  
cargados,  y  yo  os  haré  descansar.  Llevad  mi  yugo  sobre  
vosotros  y  aprended  de  mí,  que  soy  manso  y  humilde  de  
corazón,  y  hallaréis  descanso  para  vuestras  almas.  porque  
mi  yugo  es  suave  y  mi  carga  ligera”.  Mateo  11:2830.  Cuando  
el  Señor  te  hace  libre  eres  verdaderamente  libre.

¿Y  que?  Confesar.  ¿Cómo  haces  eso?
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Sé  el  mejor  tú

Responde  hoy  a  la  llamada  de  la  salvación  con  tu  sí.  
Levanta  tus  manos,  responde  al  llamado  de  salvación  del  
Señor  que  está  sobre  tu  vida,  confiesa  estas  palabras  al  
Señor.  Padre  celestial,  creo  en  Jesucristo  y  que  murió  en  
la  cruz  por  mis  pecados,  y  que  resucitó  de  entre  los  muertos  
al  tercer  día,  y  que  está  vivo  y  moviéndose  a  nuestro  favor  
todos  los  días.

Padre  Celestial,  por  fe  vengo  a  Ti  en  el  Nombre  de  
Jesucristo  para  pedirte  que  entres  en  mi  corazón  y  me  
salves,  perdones  mis  pecados,  vivas  en  mí  que  vivo  una  
vida  cambiada  y  seas  agradable  a  tus  ojos.  Ayúdeme,  
señor.  Me  arrepiento  de  mis  pecados  en  el  Nombre  de  Jesús.
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Sobre  el  Autor

para  usar  las  personas  sin  hogar  para  ti  las  

personas  sin  hogar  para  ti  las  personas  sin  hogar  para  ti  las  personas  sin  hogar  

para  ti  las  personas  sin  hogar

Proverbios  3:5-6.

Póngase  en  contacto  con  Genise  Johnson  sitio  web  @  genisejohnson.com  

Correo  electrónico  genise@genisejohnson.com

Genise  es  madre  de  cuatro,  abuela  de  nueve  con  otro  en  camino.  Ella  vive  

en  Illinois  y  es  propietaria  de  dos  ministerios,  "Open  Door  Outreach  y  At  My  

Desk  He  Speaks",  que  le  permite  servir  a  las  personas  sin  hogar  a  través  

de  la  palabra  de  Dios/la  Biblia  con  su  historia  y  testimonio.

Genise,  sufrió  un  ciclo  de  falta  de  vivienda  durante  muchos  años.  Ella  

experimentó  el  dolor  y  la  desesperación,  física,  mental  y  emocionalmente  

con  sus  hijos.  Genise  aceptó  a  Jesucristo  y  el  llamado  de  su  vida;  Dios  

transformó  su  forma  de  pensar  a  través  de  la  palabra  de  Dios  y  la  dirigió  en  

el  camino  a  seguir.
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