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Bienvenido a la edición de Otoño/Invierno de LA VOZ USA de 
los Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Mientras Uds. 
hacen planes para el 2022, favor de considerar el unirse a nosotros 
en Los Ángeles cuando celebremos el 70vo Aniversario de cuando 
Demos Shakarian recibió LA VISION la cual propulso a la Fraternidad 
Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Vea 
los detalles acerca de Julio 14-16, 2022 de la Convención Mundial 
en este ejemplar. 

Se está generando una gran emoción mientras anticipamos un 
poderoso derramamiento del Espíritu Santo.! “Este mensaje-visión 
testifica indicando que es lo que viene. Ansia su venir—casi no puede 
esperar! Y no miente. Si parece que viene lentamente, espere que 
vendrá justo a tiempo.” (Habakkuk 2:3) El Mensaje de la Traduccion

En las próximas páginas Ud. será bendecido mientras lea 
los testimonios de cambio de vida de: Darryl Strawberry, Dave 
MacBurnie, Moe Rivera, John DeBerry y Bill Bacon. Oramos que 
mientras lea, Ud va a ser motivado a “Confié en el Señor con todo 
tu corazón, y no te fíes de tu propio entendimiento; reconócelo en 
todos tus caminos, y El dirigirá tus pasos” (Proverbios 3:5-6)

Cuando Ud. Tenga la oportunidad, favor de pasar este ejemplar de 
LA VOZ USA a otros para que tambien sean bendecidos de escuchar 
la “Buenas Nuevas” acerca de que tanto Dios los ama. “Porque 
Dios de tal manera amo al mundo que dio su hijo unigénito, para 
cualquiera que crea en El, no se pierda más tenga la vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenarlo, sino 
para que atreves de El fuese salvo.” (Juan 3:16-17)

Su Bandera Sobre Nosotros Es Amor!

Mike Postlewait, Presidente Nacional
Full Gospel Business Men’s  
Fellowship International – USA, Inc. 
Email: mike.postlewait@fgbmfiusa.life

Bienvenidos a LaVOZ USA
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Cuando fui joven, supe que tenía mucho talento. A los 14 años de 
edad, de alguna forma sabía que iba a jugar en las grandes ligas. 

Yo miraba a un individuo que jugaba para los Rojos de Cincinnati. 
Al verlo me di cuenta lo que era un “verdadero” jugador de béisbol. 
El era Pete Rose. Cuando vi a Pete Rose, y la forma que jugaba y su 
uniforme de béisbol lleno de tierra. ¡Me dije a mi mismo “ese tipo si 
es un jugador de béisbol! - Así debe verse un jugador de béisbol”. En 
ese momento me di cuenta de que yo quería hacer lo mismo.

Al principio, tuve que enfrentarme a varios retos 
para pasar por las ligas menores. Tuve que vencer 
las pruebas y tribulaciones en esas ligas. Se llegaron 
momentos que quise darme por vencido.

A la edad de 19 años, me encontraba en Lynchburg, 
Virginia. La gente desde las graderías profería 
insultos raciales. Recuerdo a mi mánager. Se 
mantuvo diciendo “no mire para allá”. Si hubiera 

volteado a ver a esa gente en las graderías, 
probablemente hubiera subido con mi bate y 

hubiera eliminado algunos de ellos. Pero, 
siempre soy agradecido con la gente de la 
afición, me gusta estar rodeado por ellas.
Para ese entonces, estaba fumando hierba 
todos los días. En la organización de 
Lynchburg pensaron que me había vuelto 
loco. La verdad era que me sentía perdido, 
No tenía dirección.
Lloyd, quien estaba supuesto ser mi 

LEYENDA DEL Béisbol  
DARRYL STRAWBERRY 

TÚ NO PUEDES ESCOGER  
TUS CONSECUENCIAS
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compañero de apartamento 
vino al campo de juego, él era 
como mi hermano mayor, y me 
encaro en el cuarto de casilleros 
y me dijo “que pasa contigo? 
Tienes que enderezar tu vida.” 
Con mucho esfuerzo, durante 
la temporada de juego comencé 
a corregir mi comportamiento 
y maduré un poco. Yo no tenía 
un gran carácter porque fui 
afectado desde mi niñez.
Estaba en lo mejor del béisbol, 
pero la gente comenzó a ver 
las fallas en mi vida, fue difícil; 
aparentaba y me miraba bien 
con el uniforme, pero por dentro 
estaba totalmente en pedazos. 
Mi situación era como mayoría 
de los hombres: se ven bien por 
fuera, pero lo que importa es 
lo que son por dentro y eso es 
nuestro carácter.
Había llegado a ser un jugador 
de beisbol profesional joven, e 
inmediatamente me convertí en 

una Estrella del juego, logré ser el 
novato (Rookie) del ano en 1983, 
después de eso, Jugué 8 juegos 
con las estrellas de las grandes 
ligas. Las puertas se abrieron 
para todo lo que se me antojara 
hacer y nadie podría decirme lo 
contrario.
Como Rookie, gane $35,000.00, 
pero después de ese año, firme 
un contrato para $8 millones. 
Eso me dio una gran alegría de 
ser exitoso.
En mi vida nunca tuve una 
f igura paterna, no tuve un 
padre que me ensenara a ser 
responsable. “Tú puedes escoger 
tus pecados, pero no puedes 
escoger las consecuencias de esos 
pecados”.! ¡Las consecuencias te 
vienen, no importa quien seas!
Te n í a  u n a  t o n e l a d a  d e 
consecuencias que me venían 
porque estaba viviendo una vida 
separada de Dios.Esto es como, 
si tu juegas para New York, no 

A través de su Carrera, Darryl Strawberry fue uno de los bateadores más 
temidos en las Ligas Mayores de Béisbol .
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tienes nada que ver con Boston, así es uno 
con Dios, no pensé que yo podía cambiar mi 
forma de ser.
Fui capaz de vencer al equipo de los Sox. Jugué 
con los Mets y con el equipo de los Yankis, a 
los fanáticos de Boston yo no les caía bien. 
Los fanáticos son importantes, pero tienes 
que verlos desde el punto de vista del jugador. 
Algunos jugadores lo toman muy personal; 
cuando a mí me abuchean digo: al menos saben 
que estoy en el campo!
Siendo un atleta profesional a veces hay que 
pensar diferente a lo acostumbrado, si tenemos 
una alto auto estima, no obtendremos lo que 
la vida nos ofrece.
No debes tener un gran ego para sentirse bien 
en la atmosfera deportiva. Muchos atletas 
profesionales tienen unos egos gigantescos, 
pero ese no fue mí caso. ¿Cuando tu Carrera se 
acabe, en que quedaras? El día vendrá cuando 
ya no podrás jugar para siempre.
¿He Archivado un legado desde un punto de 
vista del deporte, pero, quien soy yo como 
persona? Puedo tener fama, cosas, notoriedad; 
pero ¿quién realmente soy yo? Al final de la 
Carrera, algunos pasan a hacer cosas grandes, 
otros se vuelven analistas del deporte, etc.! Yo 
quería hacer lo que Dios tenía para mí!
Yo estoy agradecido con Dios por darme todas 
esas lecciones de vida, y que fui capaz de llegar 
al punto de trabajar en la obra de Él.
Mi padre creció siendo un alcohólico, mi padre 
no fue una Buena persona, había un rechazo 
entre nosotros. Cada vez que venía a casa 

Darryl hablando en una 
reunión de hombres.

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ



7

borracho, nos entraba miedo y 
nos escondíamos. Pensábamos 
que era el final de nuestras vidas. 
Sacaba una escopeta y decía que 
iba a matar a toda la familia. 
Mis hermanos y yo tomamos 
acción. Yo tenía 14 años y mi 
hermano Ronnie tenía 15. Mi 
padre puso la escopeta en el sofá 
y decidió perseguir a mama. Mi 
madre nos dijo después que ella 
le había sacado los cartuchos a 
la escopeta; pero nosotros no lo 
sabíamos.
Mi hermano Ron tomo un 
cuchillo de la cocina y detrás 
de el yo tome una fridera. ¡Mi 
madre con su mirada nos dijo 
“salgan de la casa ahora!” y 
nos dijo vayan a la casa del 
vecino. Mi madre supo que 
haríamos algo que después 
la mentar ía mos.  ¡Nosotros 
estábamos listos para matarlo! 
Si no hubiera sido por ella, y 
salido de la casa, lo hubiéramos 
matado. Ya no queríamos más 
golpes. El me hizo quitarme la 
camisa y acostado en la cama me 
golpeo con el cable eléctrico de 
la aspiradora de pisos. Mi padre 
era exactamente como su padre. 
Él era alcohólico también el vio 
a su padre golpear a su madre. 
Eso era todo lo que sabía hacer. 

El repetía todo lo de su padre.
La relación con mi padre fue 
quebrantada. Fui a jugar béisbol 
profesional por 17 años y lo 
odiaba, nunca tuve una relación 
con él. Con el tiempo fui salvo. 
Eso es lo que me agrada de 
Dios. Él te hace asumir tus 
responsabilidades: tuve que ir a 
mi padre para hacer las paces. No 
importaba lo que me había hecho. 
Dios me hizo arrepentirme de 
mis sentimientos para mi padre. 
Él estaba en el hospital.
Dios me dijo: esto no es acerca 
de ti. Tú tienes que ir a pedirle 
perdón por haberlo sacado de 
tu vida. Lo visité y le pedí: “me 
puedes perdonar por haberte 
sacado de mi vida y haber alejado 
a tus nietos de ti?” El movió 
la cabeza indicando que sí, y 
lágrimas salieron de sus ojos. En 
ese momento me quebrante. Mi 
hermano me miraba al momento 
que ponía mi rostro en las piernas 
de mi padre. Yo lloraba y le decía: 
“estoy tan arrepentido”. Porque 
no lo deje conocer “a sus nietos.
Entonces el Señor me dijo: 
llévalo a hacer la oración del 
pecador.
Allí estaba: el hombre que me 
rechazaba y que me golpeaba, 

TÚ NO PUEDES ESCOGER TUS CONSECUENCIAS
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lo lleve en la oración del arrepentimiento. Seis meses más tarde, mi 
padre murió. Solo recuerdo a Dios diciéndome y recordándome esto es 
nunca acerca de ti, como te atreves a no darle mi gracia a él. En cuanto 
yo soy el que te la he dado a ti. ¡¡Ay!! Mi hermano y yo retornamos a 
casa, y yo, solo lloraba. 
Dios me hablaba, “la gracia que yo te he dado, tienes que aprender a 
darla a quien la necesita. Dios me dijo en medio de esto “el perdón no 
era para mi padre, era para mí.” Por eso mi vida estaba fragmentada 
todos esos años.
Dios te da crédito por las cosas correctas. Si no fuera por la esposa 
que tengo, probablemente no hubiera aprendido a hacer las cosas 
correctamente. Ella fue la razón para aprender a hacer las cosas 
correctas. ¿Si yo sabía lo que estaba haciendo, entonces por que 

la hacía? Dios la puso en mi vida para ser mi 
ayuda idónea y apoyarme a tomar las decisiones 
correctas; Ella me ayudo a ver las cosas de 
diferente manera.
Mi madre fue una mujer increíble. Ella siempre 
estaba llena de amor y de gozo. Nos crio para 
hacer lo correcto. Ella no me crio a mi para ser el 

bárbaro ni ser el abusador de mujeres que yo 
fui. Su decir era: “Si los vas a hacer, pagaras 
un precio por ello”. Ella se mantuvo en 
oración por nosotros. Ella era muy especial, 
una mujer maravillosa. Cuando yo entraba 
en casa con la gorra de béisbol puesta ella 

me decía: “Quítate esa gorra en la casa o 
te la voy a botar”. Ella no se sometió 

a mis triunfos, fama, y dinero 
que yo tenía. Esa señora oraba 
por nosotros porque estamos 
perdidos y con una vida dañada. 

Darryl y Tracy Strawberry

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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Ella murió a los 55 años y mi 
hermana encontró su diario 
bajo la cama. Encontró, leyendo 
su d ia r io,  que e l la  oraba 
intensa mente por nuest ra 
salvación. Y sucedió que yo fui 
salvo; y llevé a toda mi familia 
al Señor todo sucedió por mi 
madre, y por las oraciones de 
mi madre, aunque ella no lo vio 
en vida. Recuerdo al morir ella 
en casa, mire en sus ojos que se 
preocupaba al dejarnos a solos. 
Yo le dije que se entregara al 
Señor, que todo iba a estar bien 
en la familia y ella se entregó. 
Mi corazón estaba quebrantado 
cuando ella murió porque mi 
vida no estaba a cuentas con el 
Señor. Ella nos crio en una vida 
correcta y con principios. Nos 
enseñó a no ser superior a los 
demás.
Cuando estaba en lo más alto de 
mi carrera, Mama me dijo que yo 
iba a ser un pastor; que yo iba a 
ser un ministro. Me dijo que yo 
iba a guiar a toda la familia al 
Señor; para ese entonces estaba 
en la Drogas y otras cosas. Ella 
me dijo una noche “necesitamos 
orar”. Yo dije “Ok”. Ella dijo, vas 
a salir de eso, pero el Señor me 
dijo que Él te sacara todo lo malo 
que hay en ti. Tú eres llamado 

a predicar, tú has sido llamado 
a ministrar. Mi respuesta fue, 
Mama, ¡necesito un trago! 
¿Mama me dijo estas enfermo? 
Lo que te he dicho sucederá. Tu 
solo espera, y lo veras. Dios te ha 
llamado. Tú serás un ejemplo al 
resto de la familia. Y ellos van a 
caer en fila después.
Recuerdo a mi hermana, Regina, 
estaba en cama de Muerte. El 
Señor me hablo y me dijo “vuela 
a California. Ve a su cuarto de 
hospital. Saca a todos fuera del 
cuarto y guíala hacia Mi”.
 Fui a su cuarto de hospital y le 
dije “Regina tú sabes que el Señor 
cambio mi vida, quieres aceptar 
al Señor? Estas listas?”
 ¡Y ella dijo “si! por favor ora por 
mí”, unimos manos y la lleve en 
la oración del pecador. Ella paso 
a mejor vida un mes después.
¿La gente me pregunta “como le 
haces con el pecado”? Yo huyo 
de él. Yo no juego con él. “Porque 
la paga del pecado es muerte”. 
Es una verdadera realidad. La 
Biblia es clara. Creo que la gente 
no toma la biblia suficientemente 
en serio. Se Vuelve clara cuando 
comienzas a leerla por ti mismo. 
Con ella, Dios te da revelación 
de cómo es El, y como puede 

TÚ NO PUEDES ESCOGER TUS CONSECUENCIAS
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estar en ti. El limpiara tu vida. El 
pecado es mortífero. No creo que 
la gente entiende lo mortífero 
que el pecado es.
No lo entenderemos totalmente, 
tendremos que luchar contra él. 
Yo viví en el pecado por un largo 
tiempo. Claramente recuerdo 
cuando Tracy (ahora mi esposa) 
una noche se despertó; en 
ese entonces éramos novios. 
Temblando me dijo “necesito 
hablar contigo”. había tomado 
la decisión que no dormiría 
más conmigo. Yo no tendré más 
sexo contigo. ¿Sorprendido yo 
le dije “Que?” Tracy me dijo “yo 
voy a seguir a Jesús!” Ese fue un 
momento que definió mi vida. 
Me llevo a enderezar mi camino. 
Sabía que la amaba dispuesta a 
dejar una relación carnal. Ella 
quería limpiar su vida. Eso iba a 
cambiar también el curso de mi 
vida para siempre.
Tracy me llevo a un encuentro 
con Cristo. Yo la amo tanto. Ella 
es maravillosa. Ella me enseñó a 
encontrar mi camino a través de 
su fe, fortaleza, ánimo, y su fuerte 
amor, cuando más lo necesitaba. 
¿Fue fácil? No. ¿Fue difícil? Si. 
Fue un compromiso con Cristo 
y seria serio. Tendría que rendir 
la mala vida que estaba llevando. 

Tendría que comprometerme 
a ser un hombre verdadero y 
tendría que huir del pecado. 
El pecado se disfruta, pero, 
e s  m o r t a l .  S i e m p r e  h a y 
consecuencias del pecado al final 
del día. ¡Tenemos que entender 
que, no témenos que vivir en el 
pecado! La gente dice: “así son 
las cosas”. ¡No! El diablo te está 
mintiendo! Las cosas no deben 
ser así.
Pero tu carne te dice si, así tiene 
que ser. Tu carne quiere ser 
complacida. Cuando tú, dejas de 
alimentar lo carnal y comienzas 
a alimentar el espíritu; allí, 
comienzas a ser diferente. Tiene 
que alimentar a tu hombre 
spiritual que llevas por dentro.
El pecado no es para jugar con él. 
Pase con el pecado tantos años, 
y se, como es. Al final del día me 
sentía vacío. Estaba vacío porque 
el pecado no me pertenece. Toma 
la postura un verdadero hombre 
reconocerlo y resístelo.
Creo que si entendemos la razón 
correcta para que fue creado 
el hombre y las razón correcta 
para que fue creada la mujer, no 
deberíamos caer en esos deseos 
lujuriosos.
Solo tú tendrás esa habilidad de 

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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reconocer eso cuando entras en 
un compromiso serio con Dios. 
Si no tiene ese compromiso con 
Dios, batallaras con esos deseos. 
Yo batalle por muchos años 
porque no tenía ese compromiso 
con Dios. Mi compromiso era 
con la Sociedad y vivía en la 
carne.
Ahora yo digo en las Iglesias, 
“yo soy un pecador, solo que 
ya no practico el pecado.” Yo 
practicaba el pecado, pero ya no 
más. Nosotros pensamos que 
Dios no nos mira, y que no ve 
nuestros pecados. Pero él nos 
mira muy claramente. Él está 
allí! En nuestra batalla con el 
pecado.
Vamos a los fundamentos, 
de que se trata la Biblia. La 
Biblia es muy simple para 
gente complicada, si tan 
solo pudiéramos esta con 
lo fundamenta l,  justo 
como cuando yo ensenaba 
béisbol, me mantenía en los 
fundamentos del béisbol. 
Cuando batallaba con un 
problema me metía con la 
máquina para batear y bateaba, 
y bateaba, las pelotas.
Si tú tienes problemas, no tienes 
que hacerlo solo. ¡La ayuda te 
viene del Espíritu Santo! 

Hay tanta gente que no se 
empodera con el Espíritu Santo, 
y no buscan su ayuda. Él te 
ayudara a vencer el pecado con 
el que luchas.
No será un Milagro de la noche 
a la mañana. Es un proceso. 
Necesitas depender de Él.
 Mucha gente no dependen del 
Espíritu Santo; y luchan con 
sus propias fuerzas, en la carne. 
Ellos no tendrán la victoria por 
queue see limitan a operar en la 
carne, en vez de hacerlo con el 
Espíritu. n

www.findingyourway.com

Darryl y Tracy ministrando juntos para  
ayudar a llevar a las personas a Jesús.

TÚ NO PUEDES ESCOGER TUS CONSECUENCIAS

http://www.findingyourway.com


Cuando estudiante de la Universidad de Fairleigh-Dickinson, 
recibi una llamada aterradora. Había estado orando a Dios para 

que sanase a mi papa. Él era un hombre joven de 46 años. Cuando mi 
padre falleció quede devastado. Yo me volví muy, pero muy amargo, 
y aun molesto con Dios.

Por muchos años, esa amargura me alejo de una relación con Dios. 
Pero yo tenía una madre que oraba por mí todos los días. Ella se 
aseguraba que fuera a la iglesia TODOS los domingos.

Para ayudarme aplacar la amargura y la ira, me convertí en un 
trabajador obsesivo. En 1985, yo era el director más joven de la 
Continental Can Corp. (más tarde la compraría la Crown, Cork and 
Seal) que nunca tuvo. Yo era lo que se llama un hombre hecho por sí 
mismo. Yo tenía dinero, carros, botes, membresías del country club, 
todo tipo de cosas materiales. Era muy exitoso. Pero era una persona 
muy amargada y con mucha ira. No tenía mucha paz. La oficina era 
mi dios. Hacer dinero era lo que era importante.

Pero iba a la iglesia todos los domingos. Leía mi Biblia y sabía mucho 
acerca de Jesús. Pero nunca había tenido una relación personal con El. 

A mediados de los 1960’s, conocí a Jean, mi esposa. Jean fue a la 

12

CONECTANDOSE 
AL PODER
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misma Universidad que yo. Le doy mucho crédito porque ella es 
una verdadera santa. Por 25 años estuvimos casados, yo trabajaba 
para la división internacional de la Continental Can. Yo viajaba 
por todo el mundo. Yo era parte de un equipo para establecer 
fábricas nuevas. Aunque teníamos dos niños maravillosos, Jean 
lo mantenía todo en su sitio. Yo me ausentaba por muchas, pero 
muchas semanas a la vez. No se cómo me aguanto al estar lejos 
tanto tiempo. Yo no estaba por lo menos las dos terceras partes del 
tiempo. Yo no era un buen padre ni esposo.

Cuando miro a todos esos años, yo realmente no tenía paz en mi 
vida. Yo tenía un temor muy grade al fracaso. El trabajo y la oficina 
eran las cosas que eran importantes para mí. No las cosas del Señor. 
No las cosas de mi familia. Lo más importante era hacer dinero.

Sin embargo, el dinero no me hizo feliz. Yo tenía muchas cosas 
materiales, pero no era feliz. 

En 1985, un vecino me invite a un capítulo de la FIHNEC en 
Naperville. Vi la alegría en esos tipos. Vi gozo en ellos. Ellos oraban 
en lenguas. Por su puesto, eso era extraño para mí. Pensé que eso 
era un poco loco. Yo no entendía eso. Pero si vi paz en ellos; era 
la paz que yo no tenía -- y yo quería lo que ellos tenían! Yo tenía 
un amor para el Señor, aunque no tenía una relación personal con 
El. Todo era nuevo para mí cuando fui a esa reunión de capitulo.

De la reunión me lleve una revista de LA 
VOZ a casa. El próximo día leí LA VOZ en mi 
oficina y llegue a “Los pasos para la Salvación”. 
Sabía que quería aceptar a Jesús como mi Señor 
y Salvador. Me arrodille ahí en frente a mi 
escritorio en mi oficina e hice la oración del 
pecador para recibir a Jesús! Al día siguiente les 
envié el cupón de aceptación. Ellos me enviaron 
un libro para leer.

Me arrodille en 
mi escritorio en 
mi oficina y ore 
la oración del 
pecador para 
recibir a Jesús!

CONECTANDOSE AL PODER
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Yo inmediatamente sentí 
como un gran peso se me 
hubiese levantado. Toda la ira y 
la amargura en contra de Dios, 
toda la ansiedad que tenía se 
había ido.

Después de recibir al Señor, mi 
vida cambio dramáticamente. Yo 
solía pelearme con cualquiera y 
con todos. Yo solía estar molesto 
con todos. De repente me empecé 
a llevar bien con todos. Yo solía 
beber en fuertemente en cadena. 
El Señor me quito todo eso. El 
me dio una nueva naturaleza. 
Era maravilloso lo que El hizo 
conmigo.

Yo me inscribí para Explosión 
de Evangelismo en mi Iglesia; y 
me convertí en un entrenador. 
Me quede en eso por diez 
años, entrenando a personas, 
evangelismo en la calle y de 
puerta en puerta. Fue una 
experiencia maravillosa. Dios 
utiliza eso y mientras viajaba, yo 
podía llevar gente al Señor por 
todo el mundo, con el Espíritu 
Santo, tocando las vidas de las 
personas de diferentes tipos de 
modos de vivir. Es asombroso 
lo que Dios hizo.

Había aprendido sobre el 
bautizo en el Espíritu Santo. 
Empecé a orar para el bautizo 
en el Espíritu Santo. En medio 
de la Convención de la FIHNEC, 
no sé qué me vino, el Señor 
me toco y yo me levante, y ahí 
habían gente en la plataforma, 
y declare, “Quiero recibir la 
l lenura del Espíritu Santo!” 
Habían como ocho personas 
que saltaron y me impusieron las 
manos ahí mismo. Una cuantas 
palabras salieron en un lenguaje 
de oración. No pensé mucho 
de ello. Pero cuando me iba a 
casa, en mi carro, un lenguaje 
precioso me sobrellevo; y siguió 
por una hora y media. Fue una 
experiencia maravillosa. Todo 
me fue levantado de mí.

Esa llenura del Espíritu Santo 
ha sido mi fuerza y mi poder 
desde entonces. Te conecta con el 
poder del espíritu Santo y Dios! 
Te da audacia y fortaleza. Te da 
el poder de testificar acerca de Él. 
Te da el poder para comunicar. 
Te enseña el camino de Dios y lo 
que Dios tiene para ti.

He tenido varias sanaciones 
en mi vida. Yo nací con un 

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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CONECTANDOSE AL PODER

desorden de a r r it m ia  del 
corazón. Hace unos cuantos 
años en la Convención Mundial 
de la FIHNEC en Orlando, 
cuando Benny Hinn estaba 
ahí, yo fui para que oraran 
por mí, porque los doctores 
estaban preocupados que el 
ritmo cardiaco. Fui totalmente 
sanado! Ellos nuca han vuelto 
a encontrar esa situación desde 
entonces. Yo doy la Gloria a Dios 
por sanarme en la Convención 
Mundial.

Hace 21 años fui diagnosticado 
con cáncer. Estaba devastado por 
que era muy serio. El doctor 
me dijo que era avanzado. Que 
necesitaba cirugía mayor. Tengo 
que admitir que mi fe no era tan 
fuerte. Llegue a un punto que 
no podía escuchar de Dios. No 
lo podía sentir. Yo pensé que me 
había abandonado.

Una noche mientras me sentía 
triste por mí mismo, el teléfono 
sonó. Lo levante y era Richard 
Shakarian (el finado presidente 
internacional de la FIHNEC). 
Richard dijo, “Estaba sentado 
orando y Dios me hablo y me 
dijo que necesitaba escuchar 

de ti. Dave, no permitas que el 
maligno se lleve tu paz!”. Eso 
me levanto y cambio toda mi 
perspectiva acerca del problema. 
Todos mis amigos de la FIHNEC 
comenzaron a orar por mí. Creo 
que había seis iglesias que oraban 
por mí. Mi esposa, mis hijos, 
mis amigos todas esas oraciones 
subieron por mí. A través de la 
cirugía, removieron el cáncer. 
He estado libre de cáncer por 
los últimos 21 años ahora. Ellos 
no han podido encontrar rastros 
de eso.

Mi deseo es servir a Dios hasta 
mi último aliento. n

Dave MacBurnie es V.P. de 
Seguridad de Calidad para 
la División Americana de la 
Crown Cork, y Seal. Él ha estado 
con ellos por 46 años. Él es un 
Director Nacional de la FIHNEC.

Muddler36@gmail.com

mailto:Muddler36%40gmail.com?subject=
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Él le Dió Un 
Giro Total a 
Mi Vida
Moe Rivera • Houston, Texas

Antes de aceptar al Señor 
Jesucristo como mi 
Salvador personal, yo 

era un hombre rebelde, agresivo, 
mal hablado y estaba caminando 
en la dirección equivocada. Pero 
gracias a las oraciones de mi 
amada madre, Mercedes Rivera, 
las semillas fueron plantadas en 
la tierra para la obra de mi Dios; 
y Él sin duda alguna escuchó. Me 
visitó el 21 de agosto de 1986. En 
mi humilde hogar, ubicado en el 
suroeste de Houston, apareció el 
Dios de las luces. Me arrodillé 
y lo reconocí como el gran "Yo 
soy". Le pedí perdón y Dios 
definitivamente me perdonó.
Lo primero que le pregunté 

a Dios fue: "¿Quién eres? ¿Por 
qué te has tardado tanto en 
visitarme, en manifestarte? 

Él respondió: "Siempre me he 
manifestado ante ti a través de 
ministros, profetas, personas que 
te entregaban folletos; tú has sido 
quien ha estado lejos de Mí. Yo 
soy el Alfa y la Omega, el gran 
Yo Soy".
Reconocí que había leído eso 

muchos años antes en el Libro 
del Apocalípsis. Pero esa noche 
fue una noche maravi l losa 
porque acepté al Señor Jesucristo 
en mi corazón y Él me perdonó. 
Él me quitó el deseo de ingerir 
alcohol, de frenar mi boca soez; 
dio un giro total a las cosas. Doy 
gracias a Dios por su ayuda. 
Él restauró mi matrimonio 
y mi vida. También me dio 
oportunidades para servirle en 
una iglesia local en el suroeste 
de Houston.

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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Más adelante en 1986, mi esposa 
aceptó al Señor Jesucristo como 
su Señor y Salvador personal. 
Cuando ella lo aceptó, Él me 
bautizó con el don de hablar en 
lenguas.
A partir de ese momento Dios 

me bendijo, en mi trabajo, y 
también en las Reservas del 
Ejército. Serví en las Reservas 
del Ejército en el Comando de 
Área de Maniobras (MAC), que 
más tarde se convirtió en la 75ª 
División de Ejercicio. Dios me 
bendijo durante los 20 años 
que serví en esta unidad y me 
dió la oportunidad de entrenar 
soldados en Fort Hood, Texas y 
Fort Polk, Louisiana, ayudando 
a adiestrar y preparar unidades 
para defender a esta nación en 
los países de Irak y Afganistán.
E n  19 8 9,  c o n o c í  a  u n a 

maravillosa dama carismática 
y catól ica l lamada Joanne 
Guerrero. Conocer a esta mujer 
cambió mi vida porque me 
invitó a mi primera reunión de 
la FIHNEC. En aquel tiempo, 
estaban ubicados en el centro de 
Houston, Texas. Esas reuniones 
tan bendecidas se llevaban a 
cabo los días jueves al mediodía. 
Da la impresión que crecí en 

el Capítulo. Fui aceptado ahí e 
invité a otras personas a asistir.
Al mismo tiempo Dios me 

dio la gracia de convertirme en 
Capitán de Reserva; también el 
privilegio de servir a Dios por 
muchos años como tesorero 
de la iglesia. Fui presentado 
al liderazgo de la FIHNEC en 
una cena de trabajo regional en 
Galería, Houston. Por primera 
vez escuché a Demos Shakarian, 
nuestro fundador, quien nos 
motivó y nos exhortó. No sabía 
que más adelante asistiría a 
su hijo, Richard Shakarian, 
como Presidente mundial como 
vicepresidente del Capítulo.
A través de los años, he visto, 

he participado y he estado 
involucrado en muchos, muchos 
milagros. Dios, a través de su 

Él le Dió Un Giro Total a Mi Vida

Moe y Ines Rivera
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Espíritu Santo, me ha permitido 
orar por muchas personas que 
han recibido sanidad.
He podido ver cómo Dios 

salvó a mi hija de un horrible 
accidente automovilístico cómo 
si fuera ayer, el 29 de octubre 
de 2007, aquí en el noroeste de 
Houston. Sirvo a un Dios vivo, 
el Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob. El último milagro a través 
de la oración, fue orar por la 
madre de un amigo que tenía 
un tumor en el intestino grueso 
y milagrosamente, ella recibió 
su sanidad. Estoy casado con 
mi esposa Inés Rivera (desde 
hace 39 años), y tenemos dos 
hijas encantadoras: Stefany, de 
38 años y Rebecca, de 31 años y 
un nieto Jordan (de Stefany), de 
13 años.
Sirvo a nuestro Dios vivo como 

Presidente del Capítulo Humble 
Internacional de la FIHNEC de 
Texas y también como Tesorero 
de la Iglesia del Ministerio de Paz 
de Salem. He tenido el honor de 
asistir y participar en muchas 
Convenciones Mundiales de 
FIHNEC. Doy gracias a Dios por 
permitirme servirle a lo largo de 
los años y recientemente bajo el 
liderazgo de Mike Postlewait, 

Pre s idente  de  F I H N EC - 
ESTADOS UNIDOS. En todo el 
mundo, he conocido a hombres 
y mujeres maravillosos a través 
de la Fraternidad. Estoy muy 
agradecido por la FIHNEC y 
por lo que Demos y Richard 
Shakarian, y ahora nuestro 
Presidente Internacional Mario 
García, han logrado. También soy 
traductor para las Convenciones 
Mundiales.
Actualmente estoy trabajando 

como Coordinador de Tarjetas de 
Compras con el Departamento 
de la Aviación de la Ciudad 
de Houston en el Aeropuerto 
Internacional Bush. n
Moe.rivera55@gmail.com

Moe Rivera traduciendo para la 
FIHNEC USA al Presidente Mike 
Postlewait.

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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Cu a n d o  c o m p a r t o  m i 
testimonio o cuando estoy 

enseñando me gusta empezar 
con la f rase “Es una Vida 
Maravillosa”, el título de mi 
película favorita. Mi película 
favorita de todos los tiempos 
es una filmación de 1946 con 
Jimmy Stewart. A mitad de la 
película Jimmy Stewart desea 
nunca haber nacido. Dios le 
concede su deseo. Y porque él 
nunca nació, personas mueren 
y la ciudad entera se torna 
diferente de forma totalmente 
negativa.

Yo le pregunto a Dios que me 
muestre si alguno, y que impacto 
he hecho en la tierra, y Él lo 
ha hecho. Él me ha mostrado 
muchas cosas para reflexionar 
especia lmente ay udando a 
cambiar de la vida de varones 
adolescentes. Él también me 
llevo al momento cuando me 
paré frente a un pistolero que 

Es una Vida 
Maravillosa! 

John DeBerry • Durham, North Carolina

le había sacado un arma a mi 
compañero de la habitación en 
la universidad. El hombre no 
disparó. Dios me ha mostrado 
que yo no soy especial, pero que 
la mayoría de hombres de Dios 

John y Renna DeBerry



20

no tienen idea de la cantidad 
de vidas que han impactado; tú 
tienes una vida maravillosa. Sin 
ti, tu comunidad quizás hubiese 
sufrido. 

Provengo de una numerosa 
familia. Éramos nueve hijos más 
Mamá y Papá. Mis Padres fueron 
mis héroes. Mi Padre sirvió en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Mientras peleaba en Alemania 
sufrió heridas de muerte por 
consiguiente fue dado de baja 
al 100% deshabilitado, pero esa 
no era la personalidad de mi 
Padre, Él se esforzó mucho para 
volver a tener una vida normal e 
incluso fue a la escuela de oficios 
para convertirse en tapicero. 
Mi Padre trabajó con una de 
las más grandes compañías 
de tapicería en Carolina del 
Norte. El deseaba iniciar su 
propio negocio y en 1963 dejó su 
empleo para comenzar su propia 
empresa. Lo mas grandioso de 
esto es que él tenía una gran fe en 
Dios y en los dones y habilidades 
que Dios lo había dotado.

La frase favorita de mi Padre 
era, “Jehová es mi pastor; nada 
me faltará”. Cuando inició, 
solamente era él, mi Madre y 
mis hermanos. Mi Madre nunca 

trabajo fuera de casa. Ellos 
tenían que pagar la hipoteca, la 
cuota del carro y otros gastos. Mi 
Padre encontró mucho racismo. 
Los proveedores no le vendían 
materia les, únicamente un 
proveedor decidió venderle, pero 
tenía que conducir más de 30 
millas para poder reunirse con 
el vendedor. Tapicería DeBerry 
aún existe hasta el día de hoy. 

Mi familia es muy unida. Hay 
mucho amor. Papá y Mamá 
nos llevaban a la iglesia cada 
domingo. Asistíamos a la escuela 
dominical y escuchábamos el 
mensaje. Amaba retirar el libro 
de cantos al final de la escuela 
dominical, todavía recuerdo al 
superintendente decir “Habéis 
oído la lectura de las actas, ¿hay 
alguna corrección? Si no, vamos 
a pedir a dos niños pequeños 
que recojan los libros, corría a 
recolectarlos, solo por eso iba a 
la escuela dominical.

Mi mundo cambió a los 13 
años cuando mi Padre muere 
de manera repentina. Esto 
fue devastador para mí, pero 
Dios me tenía sus manos. Para 
entonces comencé a oír a Oral 
Roberts y Demos Shakarian en la 
televisión. Comencé a escribirle 

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ
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Es una Vida Maravillosa!

cartas a Oral Roberts y él respondía cada una de ellas. Veía el 
Show “El Evangelio Completo” cada domingo por la mañana, 
con Demos entrevistando exitosos hombres de negocios. Dios 
me preparaba para estos días. 

Cuando mi Padre muere, mi Madre asumió las 
riendas del negocio inmediatamente mientras 
criaba nueve hijos. A la edad de 13 años no 
quería darle dolores de cabeza a mi Madre. Mis 
hermanos mayores, mi cuñado, maestros y líderes 
se convirtieron en mis mentores. Es por eso que le 
digo a las personas nunca menosprecies tu vida. 
Siempre puedes hace una diferencia en la vida de 
las personas aun sin darte cuenta.

Conocí a mi futura esposa a la edad de 14 
años. Formalizamos nuestra relación a los 16 
sabiendo que estábamos destinados a estar juntos. 
Nos casamos as la edad de 24 años. Tenemos dos hijos John 
Jr. y nuestra hija Johnria. Ciertamente, he vivido una vida 
maravillosa.

En el 2013, mi esposa se contagió de neumonía y que no 
fue tratada debidamente, lo que le causó daños cardiacos. 
Los médicos pensaron que mejoraría con el tiempo, pero 
continuó empeorando. En 2018, el cardiólogo nos dijo que si 
no le hacíamos un trasplante de corazón moriría en un año. 
Estuve orando a Dios por sanidad de su corazón y lo hiciera 
nuevo. Los Doctores hicieron muchas pruebas médicas para 
determinar si esposa calificaba para un trasplante y en efecto, 
ella calificaba. Las personas me preguntaba, “a que temes”? 
Pero yo me sentía como el rey David que mato un león y un 
oso. Dios había sanado a mi esposa de lupus tiempo atrás, así 
yo conocía el poder sanador de Dios.

Normalmente toma de 2 a 8 meses conseguir un corazón. 
Los médicos dijeron que querían que me esposa permaneciese 
internada todo ese tiempo en espera del trasplante, así que 

Ud. Puede 
hacer la 
diferencia 
en la vida de 
las personas 
aun cuando 
Ud. no se da 
cuenta.
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nos preparamos para ese periodo. Ella entro 
a la lista de espera el 18 de Octubre del 2018. 
El 21 de Octubre ella recibió ofertas de dos 
corazones que eran compatibles. Así es, en 
menos de 72 horas, había dos corazones 
disponibles. Ellos tomaron el mejor de los 2 
y a las 1 am del 22 de Octubre realizaron la 
cirugía. Me llamaron 2 horas mas tarde para 
darme el estatus. Usted se imagina recibir 
una llamada haciéndome saber que habían 
extraído el corazón viejo; todo va estar bien. 
Luego llamaron cuanto estaban poniendo 
el corazón nuevo y diciendo todo va a estar 
bien. Luego llamaron cuando terminaron de 
colocar el corazón nuevo, pero me dijeron 
que no estaba funcionando y no sabemos por 
qué. Vamos a poner a su esposa en bombeo 
mecánico hasta que encontremos la falla. No 
queremos cerrar la herida hasta encontrar 
la falla.

36 horas después, entraron de nuevo y notaron 
el problema y lo corrigieron. El corazón comenzó a 
funcionar por si solo. Procedieron a cerrar la herida 
después de otras 36 horas. Debido a que mantuvieron 
el tubo mucho tiempo, su garganta se inf lamó. Ella 
contrajo una infección y tuvieron que poner un tubo en 
su estómago para alimentarla.

Mientras trataban de mantener el área de la boca bajo 
control, ella contrajo una infección es sus intestinos. 
Al mismo tiempo su cuerpo comenzó a rechazar las 
medicinas. Los médicos encontraron que el problema 
era una medicina que ella tomo tiempo atrás. Muchas 
medicinas permanecen en tu cuerpo por mucho tiempo. 
El próximo paso fue limpiar su sangre por 5 días, sacando 

Se pueden 
imaginar recibir 

una llamada 
diciendo, 

“Hemos 
terminado 

colocando el 
corazón en su 
sitio, pero no 

está trabajando 
bien, y no 

sabemos por 
qué?”
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la sangre de su cuerpo a través de 
una maquina e introduciéndola 
de nuevo a su cuerpo. Ellos 
t rabajaron con su sistema 
inmunológico para que pudiese 
tolerar medicinas de nuevo.

Mi esposa tuvo un derrame 
cerebral y un ataque al corazón. 
Ella murió. Ustedes se imaginan 
recibiendo una l lamada: El 
corazón de su esposa se había 
detenido, pero logramos hacer 
que trabajase de nuevo y ella 
está bien. Me volteé de nuevo 
y me volví a dormir. La razón 
por la cual no me preocupo es 
porqué Dios vino a mi al inicio 
de su estadía en el hospital y me 
dijo todo está bajo su control. 
Tu esposa me pertenece, su 
cama me pertenece, la si l la 
me pertenece, la maquina de 
$200,000 dólares en que esta 
conectada me pertenece, las 
enfermeras y los médicos me 
pertenecen. Yo estoy a cargo 
de tu esposa. Juan 1:3. Todas 
las cosas por él fueron hechas, 
y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho. Quiero que te 
concentres en ti y en el futuro de 
tu esposa.

Comencé a imaginarme todas 
las cosas que haríamos en el 

futuro. Todo el tiempo supe que 
me esposa estaría bien. El punto 
neural de este testimonio es que 
Dios esta al control de tu vida, 
solo cree. Al final mi esposa 
estuvo en el hospital 95 días.

Mi esposa ahora está muy 
bien. Mi famil ia está muy 
bien. Nuestro negocio, “Janay’s 
Herbal” está muy bien. Sirvo 
como Director Regional de 
la Fraternidad Internacional 
de Hombres de Negocios del 
Evangelio Completo. Mi Vida 
ha sido una Vida Maravillosa.! n

jdeberry05@gmail.com

Es una Vida Maravillosa!

John Deberry hablando a los 
hombres en una reunión de  
varones en Fort Caswell, NC.
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Mi orgullo me costó mi 
familia; mi esposa, hogar, 

hijos y casi mi vida.
Entonces un día, por accidente 

me tropecé en un almuerzo de la 
FIHNEC en Atlanta, Georgia, en 
1981 y mi vida fue cambiada para 
siempre! Me estoy adelantando, 
así que déjeme saltar al 2 de 
mayo de 1987. Ese día estaba 
volando de Atlanta, Georgia a 
Charlotte, Carolina del Norte 
vía Greenwood, Carolina del 
Sur para AT&T. Mi trabajo era 
patrullar el cable ligero guía de 
derecho de paso y no permitir a 
nadie que puede desenterrar el 
cable. El costo de que corten y 
desentierren esos cables cuesta 
millones y yo lo había salvado 
ya muchas veces.

Volar helicópteros no es fácil 
ni tampoco es un trabajo muy 
Seguro. Yo había tenido todo tipo 

CHOQUE!

de problemas con la maquina: 
motore s  que  s e  pa r a ron, 
con las hélices, explosión de 
transmisiones, y hélices que se 
desmoronaron. En Vietnam 
me derribaron dos veces. Pero 
nunca me hirieron! Siempre tuve 
la habilidad para aterrizar y la 
Buena fortuna de estrellarme sin 
salir herido.

BILL BACON
Loganville, Georgia

Bill Bacon compartiendo su testimonio.
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CHOQUE!

Este dia en particular, despegando desde 
el centro de Greenwood, SC. El motor justo 
paro cuando ya había pasado por arriba de 
los árboles. Sabía que estaba en aprietos; 
baja altitud, lleno de combustible y no tener 
adonde aterrizar. Si me iba a la calle, gente 
podía ser lastimada o muerta. Si trataba de 
extender mi deslizar la nave podría voltearse 
y estrellarse invertidamente y estallar en 
llamas.

Directamente abajo estaba la estación de 
la Exxon y en una fracción de segundos, 
tome la decisión de poner al helicóptero en 
la modalidad de CHOQUE.

La próxima cosa que supe es que estaba en 
la mesa de un hospital siendo examinado. La 
sangre estaba por todas partes. ¡Poco sabía 
que era mi sangre! El lugar parecía de locura, 
personas llorando, enfermeras, bomberos, policías, 
rescatistas: era enloquecedor. Ellos nunca habían 
tenido un helicóptero que se estrellase en el centro de 
Greenwood, South Carolina antes y esto había llamado 
la atención de todos.

El hombre que estaba parado a la izquierda de la mujer 
que me estaba examinando podría haber sido un doctor, 
así que le pedí que le dijera a la enfermera que dejara 
de hincarme con la aguja de intravenosa. El me miro y 
me dijo, “Ud. es un hombre con mucha suerte!” Yo dije, 
“La suerte no tuvo nada que ver con eso”. Para evitar 
que cayese en shock otra vez, el siguió la conversación. 
“Bien, entonces que fue?” Respondí, “Fue habilidad”. 
“Habilidad? “El pregunto. “Si, mi hermano y yo trajimos 
esto” “Hermano dijiste?”, el exclamo emocionado. Ud. 
vera, que solo sacaron a una persona del accidente. Antes 

Apenas 
despegue, 
el motor del 
helicóptero se 
paró mientras 
que justo 
pasaba por 
arriba de los 
árboles. Sabía 
que estaba 
en un gran 
aprieto…
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que me desmayara le dije, “Mi 
hermano Jesús”, y ahí lo deje.

Cuando desperté, estaba en 
una cama con tubos que salían 
de mi persona. La enfermera me 
pregunto que si me podía traer 
algo. Yo conteste, “Si, una Biblia” 
; y comenzamos nuestro primer 
avivamiento en un hospital!

El año siguiente tuve que tener 
tres operaciones de cerebro 
debido a las complicaciones del 
accidente. Cada vez que estaba 
con anestesia yo solicitaba una 
Biblia y con el Espíritu Santo 
un avivamiento empezaba. Me 
han pedido que comparta este 
testimonio por todos los Estados 
Unidos de América.

Eso fue el final, pero ahora 
regresemos al principio.

Agosto de 1981 Sara y Yo 
estábamos teniendo problemas 
evitando que nuestra familia se 
deshaga. Skip y Jan, nuestros hijos 
mayores estaban comenzando 
sus propias familias. Ann y Reid 
estaban en la escuela secundaria. 
Sara tenía un trabajo a tiempo 
completo y mi negocio se estaba 
desmoronando. Yo había estado 
sobrio por 90 días; por primera 
vez en diez años. Se imaginan 
Uds. por el infierno que uno 

atraviesa la persona que ha 
estado ebria por tantos años? 

Tenía que haber un cambio o 
todo se iría por el caño y yo lo 
sabía. Nos habíamos sumergido 
en la iglesia Metodista. Sara 
y yo estábamos estábamos 
involucrados muy de lleno en 
cada actividad de la Iglesia.

Yo enseñaba en la escuela 
dominical, era el encargado de los 
comités del pastoreo, parroquia y 
evangelismo, y Sara dirigía a los 
acólitos y me ayudaba con él con 
el ministerio de la grabación del 
audio. Sin embargo, estábamos 
más perd idos  que ga nsos 
volando en una tormenta. Yo 
tenía el hábito de super activo 
de tomar, un cuarto por dia, y 
Sara era una adicta al trabajo. 
La estructura familiar parecía 
colapsar alrededor de nosotros 
y yo no tenía idea.

Ese Agosto 18, de 1981, en el 
almuerzo de la Fraternidad de 
los Hombres de Negocios del 
Evangelio Completo, cada vida 
que me toco hizo que comenzara 
a cambiar.

Un cliente me había sugerido 
que si mi negocio iba tan mal, 
debería asistir a un almuerzo de 
los hombres de Negocios en el 
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Red Lobster ese medio dia. Yo 
no tenía interés pero por alguna 
razón termine en el frente de ese 
restaurante al medio día.

Cuando encontré el evento 
y me senté en un cubículo, 
todos se pararon, notándome 
en mi lugar en donde estaba 
sentado. Si no, yo me hubiese ido. 
Mientras cantaban un himno, 
algunos levantaban las manos. 
Yo nunca había visto esto en mi 
iglesia Metodista. Mientras que 
un hombre oraba, otro oraba 
en otro leguaje. Yo sentí que 
eso era irrespetuoso. El orador 
hizo un gran trabajo y cuando 
todo había terminado, yo me 
salí muy rápidamente. Uno de 
los hombres corrió hacia mí 
y me dio su tarjeta. Cuando 
llegue a casa me di cuenta que 
esa persona era un jugador del 
equipo de béisbol de los Atlanta 
Braves. Eso me impresiono y 
asistí al próximo almuerzo para 
conocer a ese jugador de béisbol. 
Ese jugador no asistió, pero el 
Espíritu Santo si, y fui lleno ¡

 Yo empecé una búsqueda 
que me llevo por todo Atlanta 
y tan lejos como Georgia del 
Norte. Sara estaba segura que 
si me tomaba tanto tiempo en 

hacer dinero como buscaba por 
más reuniones de la FIHNEC, 
podíamos ser financieramente 
i n d e p e n d i e n t e s .  Un  d í a 
mientras manejaba alrededor 
de la carretera I-285, recibí mi 
lenguaje del cielo. Me impacto! 
Estaba tan sorprendido que casi 
me accidente. 

 De aquí en adelante cosas 
marav i l losas empezaron a 
suceder. Sara recibió su llenura 
del Espíritu bajo el ministerio 
de Richard Roberts en un evento 
especia l de la FIHNEC en 
Georgia. Estábamos corriendo 
en victoria! Sara llamo a nuestra 
hija mayor y ella y su esposo ya 
estaban ahí. Ann, la más joven, y 
su esposo habían encontrado su 
propósito en la iglesia Bautista.

Cada miércoles yo llevaba a 
Reid a un almuerzo en Norcross, 
Georgia. Un día el dijo que 
escucho el mensaje mientras que 
comía tres platos de comida. Eso 
hacía tres y faltaba uno. 

Skip se había ido de la casa 
cuando cumplió 18 años para 
enlistarse en el ejercito de los 
Estados Unidos. Siguiendo los 
pasos de su padre, de muchas 
maneras. El también empezó a 
tomar fuertemente. Pensábamos 

CHOQUE!
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que el matrimonio y el hecho de 
ser padre lo calmarían, pero para 
nuestro pesar, solo se hizo peor.

Un sábado en la primavera de 
1985, Brenda, la esposa de Skip 
me llamo llorando contándome 
que Skip se había sobre drogado 
y emborrachado, y se había 
desplomado en las calles de 
Denver, Colorado. Ella lo iba a 
dejar por años de abuso debido 
al alcohol. Yo tenía el corazón 
destrozado y no había nada que 
hiciera la diferencia. El peor 
temor de un padre, es no poder 
ayudar.

Ese martes estaba almorzando 
en la gobernación de la capital 
de Georgia con mis amigos de 
la FIHNEC bajo el liderazgo 
de Jackey Beavers, el asistente 
especial del gobernador Harris.

Ja c k e y  i n me d i at a mente 
empezó a orar por la liberación 
de Skip, solamente como un 
pastor Afro Americano sabe 
orar. Toda la asamblea empezó 
a orar y a alabar adorando y 
glorificando. Todos sintieron el 
mover del Espíritu Santo en ese 
lugar de gobierno mientras ellos 
caían sobre la convicción de Él.

Algunos días después mi 
joven nuera me llamaría para 

contarme que Skip no había 
tomado y los había llevado a la 
iglesia. Hasta el día de hoy no 
ha tomado. Ambos Reíd y Skip 
son miembros de por vida de la 
FIHNEC.

Mi padre era uno de esos 
muy parados de cuello. Toda 
tenía que estar bien y en su sitio. 
Era tan rígido que tenía que 
vestirse enteramente para tomar 
el desayuno, con saco y corbata.

El julio 23 de 1990, yo estaba 
compartiendo mi testimonio en 
Huntsville, Alabama cuando él 
se fue al hospital en Augusta, 
Georgia tarde en la noche. Fue 
en la mañana cuando recién 
Sara me ubicaría. Mi primer 
impulso fue el ir al hospital. El 
Señor me indico que comiera y 
que manejara tranquilamente y 
con cuidado. Llegue como a las 
5:30 p.m. Toda la familia estaba 
ahí reunida y sabía que era serio. 
Después de hablar con mi madre 
y hermana, fui a verlo. Lo tenían 
sedado y con un ventilador. No 
era una imagen muy alentadora. 
Me sentí relajado. El doctor 
vino y me dijo si necesitaba 
algo. Le pedí que explicara que 
significaban los monitores y si él 
se estaba muriendo. Yo reconocí 
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que sí. El me explico que si las 
líneas se irían a cero significaba 
que ya estaría todo terminado. 
Él quería saber si había algo más 
con lo que él me pudiese ayudar 
y le agradecí y le dije que “No”. 
“No.”

Después de que el doctor se fue, 
yo le comencé a hablar a mi padre 
que estaba inconsciente sobre mi 
niñez en su pueblo natal. Como 
a los principios de los 1940’s yo 
y otros niños pequeños iríamos 
a los establos los sábados en la 
mañana para montar las mulas a 
través del pueblo para la subasta. 
Estábamos en pantalones cortos, 
sin zapatos y sin camisas. Los 
chicos mayores nos ponían 
directamente en los lomos de 
esos preciosos animales. De vez 
en cuando, uno de nosotros se 
caía y tenían que parar, quitarnos 
el polvo, limpiarnos las lágrimas 
y nos volvían a sentar en nuestra 
mula. 

Mientras le contaba de mis 
experiencias a temprana edad, 
me impresiono que quizás el, 
cuando niño también se hubiese 
caído de una mula. Fue ahí 
en que la línea del monitor 
del corazón se paró. Él estaba 
muerto. 

Mi madre lo tomo bien. Mi 
hermana no. Fui a buscar al 
doctor que había sido tan bueno 
conmigo. En cada estación 
de enfermeras me decían que 
ninguno con esa descripción 
trabajaba ahí. Esto no lo he 
compartido con mi familia; ellos 
no lo hubiesen entendido. Yo 
sabía que era Jesús.

Por años le envié LA VOZ, 
pero él nunca reconocía que 
las leía. La cosa nueva en la que 
estaba involucrado no era la 
iglesia metodista, por lo tanto, no 
tenía nada más de que discutir. 
Yo sabía que él las leía. Él era un 
hombre muy inteligente y él no 
se perdió de mucho.

Sé que la revista de LA VOZ 
tocaron su corazón como lo ha 
hecho con otros miles más! n

DRGOULD@aol.com

CHOQUE!

Bill y Sara Bacon
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ORACION DE SALVACION
Para tener una relación personal con Jesús

Por Favor Haga Esta Oracion en Voz Alta y Comiense Una Nueva Vida en Cristo

Querido Padre Celestial,
Yo vengo ante ti en el nombre de tu hijo, Jesús. Yo confieso que 
estoy separado de ti por mis pecados y quiero estar bien contigo. 
Gracias por perdonarme de todas mis transgresiones porque lo 
que hizo Jesús por mi…”quien llevo El Mismo nuestros pecados en 
su propio cuerpo en el madero (cruz), para que, habiendo muerto 
al pecado, podamos vivir por la justicia – por sus llagas fuimos 
sanados”. (1 Pedro 2:24)
La Biblia dice “que si confesares con tu boca a él Seños Jesús y 
creyeses en tu corazón que Dios le levanto de los muertos, tu serás 
salvo. Porque con el corazón uno cree para justicia, y con la boca 
lo confesamos para la salvación”. (Romanos 10: 9 -10) Yo creo que 
Jesucristo es el hijo de Dios. Creo que Jesús fue levantado de entre 
los muertos para mi justificación. Yo confieso a Jesús como mi 
Señor y Salvador.
Ahora soy salvo! Gracias Padre Celestial! Gracias Señor Jesús! 
Gracias Espíritu Santo!
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Recibiendo el bautizo del Espíritu 
Santo es un empoderamiento de 
poder para servicio. 

Una diferencia en nuestro servicio a 
Cristo va a ser visible después de que 
seamos bautizados con el Espíritu 
Santo.

En el día de Pentecostés, creyentes 
estaban reunidos en Una casa en 
donde escucharon lo que sonaba como un poderoso viento recio. Lleno 
la casa en donde estaban reunidos. Las escrituras nos dicen que todos 
fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas 
(Hechos 2:1-4).

Esta experiencia es llamada como ser llenos del Espíritu Santo. Juan 
profetizo, “Yo necesito bautizarte con agua para arrepentimiento; pero 
El que viene detrás de mí … te bautizara con el Espíritu Santo, y con 
fuego”. (Mateo 3:11)

Ud. recibió el Espíritu Santo cuando Ud. acepto a Jesús como su Señor 
y salvador por FE. Así que empiece a orar … POR FE, Yo he recibido 
al Espíritu Santo. Gracias Padre Celestial que el Espíritu Santo ya mora 
en mí, porque Jesús prometió Él lo haría en Su Palabra (Juan 14:16-
17). Ahora espere el hablar en lenguas, porque creyentes hablaron en 
lenguas en el día de Pentecostés. Y gracias Dios, Ud. también, mientras el 
Espíritu Santo te da para que hables. Tú vas a ser bendecido. fortalecido 
y empoderado mientras que el Espíritu Santo ora a Dios su perfecta 
voluntad a través tuyo.

Tome nota, Ud. debe creer que ha recibido al Espíritu Santo primero, 
y después hablara en lenguas! 

ORE PARA RECIBIR EL BAUTIZO
DEL ESPIRITU SANTO
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