
Apreciado(a) Colaborador(a),

Hay una pregunta que ha inquietado, e incluso atormentado, las mentes y 
los corazones de los cristianos durante siglos: ¿Por qué les suceden cosas malas a 
las personas buenas? Pedro dijo en el capítulo 5, versículo 8 de su primera carta, 
que «su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente, buscando a quien 
devorar». Eso es cierto, pero no es la respuesta a nuestra pregunta.

¿Por qué les suceden cosas malas a las personas maravillosas y llenas 
del Espíritu que aman a Dios con todo su corazón? La verdad es que ocurren 
cosas terribles sin ninguna razón aparente. La respuesta se encuentra en 
Deuteronomio 30:19. Veámoslo primero en la Reina Valera Contemporánea y 
luego en la Nueva Traducción Viviente.

19 Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, 
de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición 
y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que tú y tu 
descendencia vivan.

Ahí está. ¡La gente buena toma malas decisiones! La versión NTV realmente lo 
aclara:

19 Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre 
bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra 
como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay, si eligieras la vida, 
para que tú y tus descendientes puedan vivir!

Piensa en esto: ¡las malas decisiones de Israel prolongaron su viaje por el 
desierto de 11 días a 40 años!

Mira el triste comentario en Proverbios 1:28-29 (Biblia Amplificada, Edición 
Clásica):
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28 Entonces me invocarán [la Sabiduría], pero no responderé; me 
buscarán temprano y con diligencia, pero no me encontrarán.

29 Porque odiaron el conocimiento y no eligieron el temor 
reverencial y de adoración del SEÑOR.

 Jesús lo dejó muy claro en Mateo 22:1-14. Los versículos 2-3 lo resumen 
perfectamente:

  2 «El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta 
de bodas para su hijo.

  3 Y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la 
fiesta de bodas, pero éstos no quisieron asistir.

 ¡ELIGIERON FALTAR A LA FIESTA! El Rey no pudo BENDECIRLOS porque 
ignoraron Su invitación para así poder hacer lo que ellos querían hacer, en lugar 
de lo que Él, el Rey, les había llamado a hacer. El Rey en este versículo, es Dios.

 Durante mucho tiempo, yo mismo elegí huir del llamado de Dios para ir 
a la Universidad de Oral Roberts. Fue una decisión que casi provocó la muerte 
de mi familia entera. Solamente la gracia de Dios y las incesantes oraciones de 
intercesión de mi madre evitaron que eso sucediera. Finalmente me presenté  
3 años y medio más tarde.

 Ahora veamos el lado práctico de la situación: nunca subestimes un 
retraso. Recuerda que estamos hablando de cosas malas que le suceden a la 
gente buena. Miremos el Salmo 37:23:

23 El Señor dirige los caminos del hombre cuando se complace en 
su modo de vida.

 Los pasos de esta “buena” persona están ordenados por el SEÑOR. Gloria 
y yo aprendimos hace muchos años a apoyarnos y descansar en ese versículo 
cuando lucía como que nuestros buenos planes se retrasaban. Me refiero a cosas 
como planes de viaje y metas del ministerio, etc. Aprendí hace muchos años, 
como piloto, a NUNCA JAMÁS presionar para volar con mal tiempo, ¡aunque eso 
significara cambiarlo todo! ¡Aun si eso significara perder mi trabajo!

Dos amigos míos muy cercanos murieron innecesariamente al tomar 
decisiones tontas. El primero murió por ignorar totalmente las súplicas de 
un poderoso hombre de Dios en quien mi amigo y su piloto confiaban. En 
realidad, él les rogó pasar la noche y volver a casa la mañana siguiente. “No”, le 
respondieron, “tenemos reuniones muy importantes en la mañana.”



He aterrizado personalmente en el aeropuerto donde intentaron aterrizar. 
Es famoso por su característica niebla nocturna. Es un aeropuerto pequeño más 
cercano a sus casas. Conocía al piloto; era un buen piloto, pero también escogió 
mal. El buen tiempo estaba a tan solo 40 kilómetros de distancia. En lugar 
de simplemente cambiar de planes, eligió “probar” primero y así fue como se 
estrellaron. Los tres fueron al cielo esa misma noche.

Otro muy buen amigo mío se estaba preparando para abordar un avión de 
pasajeros, cuando sintió en su interior que debía esperar y tomar otro vuelo. Su 
amigo, también un ministro del evangelio lleno del Espíritu, no quiso escucharlo. 
No estoy hablando de tener miedo de volar. Mi amigo siempre se apoya en el 
Salmo 37:23, ¡siempre! Él estaba considerablemente atrasado para su reunión, 
pero ese avión al que no se subió se estrelló, y su amigo fue al cielo ese día.

Ahora, prosiguiendo sin tanta intensidad, en el pasado El SEÑOR me ha 
hablado al espíritu y me ha dicho: No vayas a la oficina esta mañana como de 
costumbre. Nunca ignoro esas advertencias. Hay personas vivas hoy en día que se 
salvaron de morir en el World Trade Center el 11 de septiembre porque eligieron 
escuchar.

Sin excepción, la clave de la victoria es ir lo suficientemente despacio para 
TENER TIEMPO de orar y escuchar. No subas simplemente a tu auto por la 
mañana y comiences a manejar. Aplica LA SANGRE de Jesús sobre tu auto  
y luego espera unos momentos mientras escuchas en tu espíritu. Recuerda: estás 
eligiendo la vida. Jesús dijo:  «yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia.» (Juan 10:10).

Cada vez, ya sea que estemos volando o no, nos detenemos el tiempo 
suficiente para orar: “Padre, aplicamos a LA SANGRE de Jesús sobre este avión 
como protección contra todo espíritu maligno, toda persona maligna y todo plan 
malvado del diablo se detiene y se frustra. Ángeles ministradores, levántennos 
en sus manos para que no tropecemos contra ninguna piedra. Guárdennos en 
todo nuestro camino según el Salmo 91, y BENDICE a nuestros colaboradores 
sin medida.” Hacemos esto en cada vuelo, no tan solo en el primer vuelo del día. 
Nos hemos entrenado para poner siempre los planes de Dios en primer lugar. La 
palabra clave es entrenado.

Bueno, hay tanto que podría decirse, pero es más de lo que puedo incluir 
en esta carta.

Mientras siembras tu semilla de BENDICIÓN este mes, actúa de acuerdo 
con lo que has leído. Detente. Escucha. Ora tranquilamente en el espíritu. 
Entonces escucha unos instantes más. ¡Tómate el tiempo para reposar y SABER 
que ÉL ES DIOS!



Colaborador, estamos actualizando todas las fotos de nuestros colaboradores. 
Estamos creando un “Collage de colaboradores”. Estoy tan emocionado con este 
proyecto que apenas puedo contenerme: ¡un mural de imágenes al que no solo 
puedo mirar, sino que también puedo imponerle mis manos! Adjuntas a esta carta 
encontrarás instrucciones para enviarnos tu foto actualizada.

¡Te amamos y oramos por ti todos los días.!

Con Amor,

PD. He incluido una oferta gratuita para un minilibro nuevo de Gloria que 
realmente quiero que llegue a tus manos. ¡Te ayudará a superar esta pandemia 
con una victoria total!

P.D.D. También hay noticias importantes sobre nuestra transmisión en la cadena 
TBN y la próxima Campaña VICTORYTHON™ virtual. ¡Eche un vistazo a la 
información adjunta y esté atento a nuestro canal VICTORY en vivo en el canal 366 
de DIRECTV®, a partir del quince de septiembre! Grita: "¡Amén!" ¡alguien!

Sal. 23   Ef. 1:16-23
Sal. 91      Ef. 3:14-20
Sal. 103      Col. 1:9-11
Sal. 112   1 Ts. 5:23
Sal. 118       Ro. 15:29
Isa. 54      Ro. 15:13
Zac. 9:11-12 


