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La relación entre el cielo y la tierra #1

Hola a todos,
En las últimas 3 semanas, he estado compartiendo acerca de las cosas de “la física cuántica”, y hoy
estoy cambiando de tema – hablo acerca de la relación entre el cielo y la tierra, y las cosas
relacionadas en el cielo.

Pero primero, los fundamentos
Hebreos 12:1 (NTV) dice así, “Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de
testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que
tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto
por delante”.

El escritor no aborda la nube de testigos para hacer una declaración doctrinal, sino más bien es para
animarnos que otros se hayan adelantado por delante, y vale la pena. En el capítulo anterior,
describió la fe de muchos hombres y mujeres, aludiendo incluso a la muerte de Isaías, quien fue
serrado por la mitad. Todos éstos y más se incluyen en la nube de testigos, por lo tanto, ¡salga con
confianza - vale la pena, y el cielo es real!

Versículos de apoyo...
En Lucas 24:44 (NTV), el Señor Resucitado dice a sus discípulos, “Entonces dijo: «Cuando estaba
con ustedes antes, les dije…≫. Jesús ya había resucitado, y obviamente retenía la memoria intacta
de su vida en la tierra. En la eternidad, recordaremos todo, nada se pierde. Mire en Apocalipsis 7:17
y 21:4, dice que el Padre enjugará toda lagrima de nuestros ojos – claramente significa que nuestras
memorias de esta vida todavía son frescas, pero un día todo dolor se nos quitará.

Usted recuerda que Moisés y Elías se le aparecieron al Jesús glorificado en el Monte de la
Transfiguración, y Lucas 9:31 (RVR 1960) dice, “quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban
de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén”. Moisés y Elías se habían salido hace mucho,
no obstante, sabían exactamente lo que pasaba en la tierra en el tiempo actual. Aquí se encuentran
hablando de la Ley (representada por Moisés) y de los profetas (representados por Elías) acerca de
cómo Jesús, por su muerte y resurrección, iba a cumplir con los tipos, las sombras, y las profecías del
Antiguo Testamento. A pesar de estar ausentes de la tierra por mucho tiempo, sabían lo que estaba
sucediendo.

En Apocalipsis 6:10 (NTV), el apóstol Juan “estaba en el Espíritu”, fue llevado al cielo, y vio eventos
del futuro. Describe una multitud de santos ante el trono del Padre, y están preguntando, “«Oh Señor
Soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes
venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho?». Esas personas recordaban sus vidas en la
tierra, claramente.

No significa...
Esto no significa que su tatarabuela del pasado lo mira usando el baño, jajaja. Pero sí, significa que
son conscientes de lo que está sucediendo aquí en la tierra

Durante mi recorrido del cielo, mi ángel y yo caminábamos por delante de un grupo de personas que
incluía aproximadamente una docena de adultos y 2 niños, un niño y una niña. La chica parecía que
tenía tal vez 5 o 6 años, y el niño tenia menos de 2 años de edad. Todos estaban reunidos alrededor
de un árbol y los adultos hablaban entre sí. La chica estaba sentada de piernas cruzadas con la
espalda contra el árbol, y su hermano pequeño gateaba sobre y alrededor de ella. Los adultos
estaban claramente conectados con e interesados en los niños, y la sensación en el aire a su
alrededor era como una reunión familiar, con varias conversaciones sucediendo a la vez en el grupo.

Al pasarlos, le pregunté lo que estábamos viendo, y el ángel me explicó que eran todos los tíos, tías,
primos y abuelos de los niños, y que representaban varias generaciones. Pero claramente había una
generación no presente - los padres de los niños. Entonces le pregunté, "¿Dónde están sus padres?"



Él dijo, "Estos 2 niños murieron en un accidente de coche en (un estado de los Estados Unidos), pero
sus padres sobrevivieron. En el cielo, cuando hay posibilidad, los niños son criados por sus
familiares." Una vez más me asombré y dije: "¡Necesito el capítulo y versículo de la Biblia para
confirmar esto"! No vaciló: "Has leído lo que Pablo escribió en Efesios 3:14 y 15 (NVI). ‘Por esta
razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra’.
(Hizo una pausa para dejarme comprenderlo.) Así que, cuando llegue un niño aquí, cuando sea
posible, es criado por parientes.”

Comparto algo personal
Mi madre murió en el año 2006, pero era la primera que se entrego al Señor en nuestra familia, Ella
lo había buscado después del abandono de nuestra familia por mi papá. Amaba al Señor, pero era
algo limitada en su conocimiento, debido a las limitaciones de su denominación. Yo compartí con ella
muchas de mis experiencias con el Señor a través de los años.

Se cremó su cuerpo y tuvimos un pequeño servicio en la iglesia. Sus cenizas fueron enterradas en el
pequeño patio y jardín proveídos por la iglesia. Al regresar a la casa de mi hermana, la familia estaba
jugando en la piscina, para relajarse, reflexionar, y yo estaba flotando. De repente de pie en el borde
de la piscina, vi a mi ángel, con mi madre en su lado derecho, tan claro como el día. Junto a ella
estaba una tercera persona oculta bajo la luz del cielo y cuyo rostro era oscuro.

Estaba anonadado y no podía hacer más que mirarlos fijamente. Mis ojos estaban completamente
abiertos y miré hacia mi hermana en su sillón, y luego a mi hermano jugando en la piscina, y de
regreso a los 3. Mamá parecía tener cerca de 35 años, no la mujer anciana de 72 años a su muerte,
desgastada, debido a las preocupaciones del mundo. De hecho más adelante esa semana,
encontramos una caja de fotografías viejas, y había una foto en el directorio de la iglesia de todos
nosotros alrededor 1968, cuando mamá tenía unos 34 años, y parecía casi idéntica en su cabello y su
cara.

Me sorprendí tanto en ver a mi ángel y a mi mamá parados hombro a hombro a la orilla de la piscina.
He visto a mi ángel innumerables veces, ¡pero esto, no lo esperaba yo! Ella no vaciló, “¡John! ¡Todo
lo que me dijiste del cielo es verdad! ¡Pero no me dijiste ni la mitad! ¡Estoy disfrutando de los
mejores días de mi vida! Estoy viendo a viejos amigos y a parientes, y aún estoy encontrando
algunos que me conocían como niña, pero yo nunca los conocía a ellos. ¡John! ¡Vive tu vida! ¡Vive
tu vida! De repente, se desaparecieron, y desde entonces, no la he visto.

Barb y yo nos preguntamos si esa tercera persona brillante fuera el hermano o la hermana abortado
que me siguió antes de mi próximo hermano menor en edad. No lo sé.

Se acabó el tiempo para hoy – vendrá más para la próxima semana – al ver que estamos rodeados
por una nube tan grande, que corramos la carrera con santidad…hasta entonces,
John Fenn
cwowi.org y envíeme el correo electrónico a cwowi@aol.com
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La relación entre el cielo y la tierra #2
Relationship between heaven & earth #2

Hola a todos,

Estoy compartiendo acerca de la relación entre el cielo y la tierra para que se anime.

Me gusta oír la perspectiva del Padre y del Señor porque la realidad de renovar la mente es en
verdad el proceso en el cual empezamos a pensar como Él y vivir por medio de Su perspectiva sobre
las cosas. Esto significa que, al aprender el punto de vista del cielo, ajustamos nuestra forma de
pensar como corresponde, y por consiguiente, cuando algo aquí en la tierra nos toma por sorpresa,
podemos traer de nuevo a la memoria el punto de vista del cielo.

El Espíritu Santo es un testigo ocular



En el día de Pentecostés registrado en Hechos 2:25-32 (RVR 1960), Pedro dijo que el rey David vio la
resurrección de Jesús algunos 1.000 años en el futuro: “... David dice de él… viéndolo antes, habló de
la resurrección de Cristo…”, y en Hechos 5:32: “Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y
también el Espíritu Santo…”.

De esta forma funciona el cielo - el Espíritu Santo es el vínculo entre el cielo y la tierra, y sabe lo que
está sucediendo en ambos reinos. La manera en que mostró a David la resurrección de Jesús 1.000
años en el futuro es la misma manera en que le muestra a usted algo acerca de su futuro. Él es un
testigo presencial, tanto de los eventos aquí en la tierra como de los eventos en el corazón del Padre,
¡incluso si esos eventos ocurren 1.000 años en el futuro!

Jesús dijo en Juan 16:13 (RVR 1960) acerca del Espíritu Santo: “Pero cuando venga el Espíritu de
verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo
lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir”.

Y por esta razón, no hay oraciones dirigidas al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, (no es bíblico
hacerlo, sin importar lo que dice o escribe cualquier otro predicador, Jesús era muy claro sobre este
punto) porque sólo repite lo que oye del Padre y del Hijo. Jesús explicó antes de esta declaración de
cómo funciona el Espíritu Santo: “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis
sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere…” (Juan 16:12-13 RVR 1960). El
Padre es Él que concede nuestras peticiones, el Espíritu Santo es solamente el mensajero entre Él y
nosotros.

Cualquier experiencia que alguien tiene aquí en esta tierra sucede vía el Espíritu Santo, incluyendo,
siendo nacido del Espíritu, viendo a Jesús, hasta aun siendo llevado "en el Espíritu” como el apóstol
Juan lo describió en Apocalipsis 1:10 y 4:2. Él es quien da a conocer todas las cosas del cielo aquí
en la tierra.

He utilizado esta analogía muchas veces antes: un padre va a lavar un coche, por lo que dice al hijo
que lo lave. El hijo utiliza el agua para lavar el coche. El Padre lo planeó, el Hijo lo hizo, y el agua fue
el agente utilizado para hacer la limpieza. Todas las cosas aquí en la tierra que concuerdan con la
voluntad de Dios se hacen por el Espíritu Santo, incluyendo la revelación de que Jesús es el Cristo, el
nuevo nacimiento, y la comunicación de la tierra al cielo y del cielo a la tierra.

Repasemos lo que dije la semana pasada que Pabló dijo que hay una sola familia en el cielo y en la
tierra. Debemos entender, entonces, que es el Espíritu Santo quien está en los dos lugares y está
uniendo esta sola familia en los dos reinos.

Es más, Pablo elaboró en la declaración de Juan 16:13 en 1 Corintios 2:9-16 al decir que el Espíritu
Santo sólo repite lo que oye. Al expandir esta enseñanza, él empieza por decir que los ojos, los
oídos, y la mente de una persona no pueden discernir o saber lo que el Padre nos preparó (es una
locura para el hombre natural). Pero el Espíritu sabe lo que se preparó, “porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de (Padre) Dios”; y “…nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido” (RVR 1960).

Ahora mismo el Espíritu Santo está investigando, escudriñando a Dios Padre para saber lo que tiene
preparado para usted – este momento, esta hora, esta semana, este año, y más allá.

El Espíritu Santo es un testigo verdadero y fiel del corazón del Padre y del Señor Jesús, la Cabeza
del cuerpo. David, alrededor 1.000 A.C., vio la resurrección de Jesús, y Pedro dijo que el Espíritu
Santo era también un testigo 'de estas cosas'. Cuando usted siente paz sobre una decisión que toma,
esa paz llega a su espíritu, porque el Espíritu Santo está testificando que lo que se decidió es, de
hecho, lo que el Padre ha proporcionado para usted. Por esta razón Jesús le llamó el "Espíritu de
verdad" en Juan 16:13. No va a mentir sobre lo que oyó en el cielo. No va a cambiar nada de lo que
oyó en el cielo.

El Espíritu no cambia nada de lo que oye y pone en el espíritu de usted – la paz, consuelo, gozo, y
emoción que su mente no entiende es porque Él ha buscado la provisión del Padre para usted, la



encontró, y le dice a usted mediante esa paz que su decisión es exactamente lo que el Padre le ha
preparado. ¡Gracia asombrosa!

La perspectiva del cielo sobre esto
Barb y yo habíamos estado adorando por aproximadamente una hora, y entonces ella se fue a la
cama, pero yo me quedé un rato. De repente, Jesús estaba allí en la sala conmigo, y dijo, “Quiero
enseñarle acerca de la oración”. Durante esta enseñanza aprendí que la mayoría de la oración
sorprendentemente se inicia en el corazón de Dios Padre, quien quiere traer Su voluntad a la vida de
las personas. Esto no debería ser una sorpresa, porque todos hemos orado el ‘Padre Nuestro’,
“Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” (Mateo 6:10 RVR
1960). Pero en esta visita, de repente me di cuenta que Dios hace esto persona por persona, le trae
Su reino a su corazón y por consiguiente hacia fuera en su vida. Hasta ese momento, yo había
pensado del Padre Nuestro como una petición para establecer el reino en todas partes de la tierra, en
vez de, ‘ven y establece Tu reino en mi corazón y entonces hacia afuera en mi vida y entorno’.

Vi al Padre buscando a alguien que fuera sensible a un deseo Suyo de poner Su voluntad en la vida
de alguien, pero necesitaba acceso legal a la vida de esa persona. Un ejemplo sería aquellos que
oramos por un paciente en una ambulancia que conduce delante de nosotros con las luces
destellando y la sirena a todo volumen. La persona que se transporta o se recoge posiblemente no
tenga a nadie que esté orando por ella, y nuestra oración de hecho concede acceso legal al Padre, y
puede entrar en la tierra y actuar en su favor en esta situación particular. Dios es tan caballero, y
siendo el libre albedrío lo que es, puede ser que Dios haya sido excluido de la vida de esta persona
durante décadas - hasta ese momento cuando, debido a Su gran amor por esta persona, Dios ordenó
los pasos de usted para estar en ese lugar en aquel momento para poder pedirle a Dios que se
involucrara en esta vida alejada de Dios.

Ha habido dos ocasiones en dos visitas separadas en las que el Señor me ha dicho, "El Padre y yo
no recibiremos la culpa en aquel último día. Porque el día revelará que estábamos justos y equitativos
en todas las cosas, y nadie pondrá la culpa a nuestros pies en aquel día."

La primera vez que dijo esto fue después de esta declaración: "Cuando una persona hace un voto a
mí o al Padre, lo tomamos en serio, porque la mayoría de las veces estos votos vienen del corazón,
no sólo de la emoción (la carne)". Le pregunté qué quería decir, y me dijo: "Muchas veces una
persona dice, 'Iré a cualquier lugar por ti, Señor. Haré todo lo que pidas de mí, Señor', y cosas así. El
cielo lo toma en serio porque es de su espíritu, pero entonces, muy a menudo, el pecado y las
distracciones entran, y se va en otra dirección en su vida."

Al tomar ese voto, según el Espíritu de verdad, el cielo hizo la preparación para su vida según su
voto. Entonces, la persona se va en otra dirección y enfrenta privaciones y algunas veces una gran
pérdida, aún después de décadas de hacer las cosas de su propia manera, algunas veces me culpa a
mí o al Padre por permitir que pasaran esas cosas. Pero el Padre y Yo no seremos culpados en el
último día. Porque el día revelará que estuvimos justos y equitativos en todo, y nadie pondrá la culpa
a nuestros pies en ese día. Entonces verán, si no sea primero en esta vida, el error de su caminos”.
De modo interesante, Jesús no expresaba ninguna condenación hacia la persona con esta
declaración, simplemente era un hecho que su gracia es mucho más grande que nuestros fracasos
que aun así decidió morir por nosotros. Y que al final, Él quiere que la bondad del Padre sea revelada
a todos.

Como puede ver, el Espíritu de verdad como testigo trabaja de las dos formas, no sólo en buscar al
Padre para Su provisión e incluso mostrándonos las cosas proporcionadas para nuestro futuro, pero
también en la otra dirección. Según las promesas que hacemos aquí y ahora, el cielo hace
preparaciones, y el Espíritu busca las profundidades de nuestro corazón para saber cómo nos hemos
preparado para las cosas de Dios en nuestra vida.

Las buenas noticias son que no podemos maniobrar, completamente anticipar, o sorprender al Padre.
Él sabía desde el fundamento del mundo que íbamos a quebrantar nuestros promesas y desviar de
Su voluntad – no obstante, Él se mostrará fiel a Su plan conforme a los votos de nuestro hombre
espiritual, y así al revelarnos nuestro error y pecado, nosotros, con toda la humanidad, caeremos en
nuestro rostro y le daremos gloria al Padre por Su gran gracia y misericordia, porque veremos que



todo lo hace bien, y finalmente será revelado a todo ser que Él es el único Padre Bueno y Justo sobre
todo.

Continuaremos la próxima semana...hasta luego, bendiciones,
John Fenn
www.cwowi.org y envíeme correo electrónico a cwowi@aol.com
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La relación entre el cielo y la tierra #3
Relationship between heaven & earth #3

Hola a todos,

Las dos semanas pasadas he estado compartiendo la perspectiva del cielo, primero
que somos una familia, sea en el cielo o todavía aquí en la tierra, y entonces dije que
el Espíritu Santo es el Espíritu de Verdad, y está presente a la vez en el cielo y en la
tierra, y Él fielmente comunica lo que tienen el Padre y el Señor para nosotros, y
comunica lo que nosotros tenemos para Ellos. Hoy hablo de…

Si Dios es responsable de todo, entonces, ¿por qué permite que cosas tan horribles
pasen?

¿Qué dice la Biblia en realidad? Esta semana y la próxima hablamos de tres áreas
en las que muy pocas veces Dios se involucra a menos que un individual pida.

Naturaleza
Sabemos que Dios es el Creador y retiene control sobre Su creación. Hebreos 11:3
dice que la Persona de la Palabra Viviente – la Palabra invisible – creó el reino
visible. Romanos 1:20-21 dice que Él es el Creador, y aún las cosas invisibles
acerca de Él se pueden discernir por medio de estudiar Su creación. Jesús
demostró Su señorío sobre la creación en al menos 3 áreas. Mandó el viento y las
olas, y Lo obedecieron. Caminó sobre el agua, y multiplicó los panes (las plantas) y
los peces (los animales). Estas 3 acciones demuestran Su Señorío en curso sobre
los elementos terrenales, y las plantas, y los animales. (Cabe mencionar convertirse
el agua en vino.)

Jesús demuestra quien es en estos milagros, pero no significa que interfiere o
interviene con la naturaleza como norma general. El equilibrio se encuentra en
Romanos 8:19-23 que revela que la creación se ha sometido al pecado, y gime
como si tuviera dolores de parto, al esperar la ‘manifestación de los hijos de Dios.’
Eso se refiere al establecimiento del Reino de Jesús en la tierra y el levantamiento
de la maldición que acompañan ese Reino – el reino de los justos sobre la tierra. Se
puede decir que la demostración del Señorío de Jesús es dada como un anticipo de
cómo será la tierra sin la maldición, pero no es nada más que un anticipo o adelanto.

Esto significa que hay un forcejo entre la creación de Dios que quiere obedecer a
Dios y Su pueblo, lo cual era el diseño original, y el pecado debajo del cual se ha
puesto. Los elementos de la naturaleza rozan contra la carga del pecado en el
planeta, y siendo así, la naturaleza gime, tiene dolores de parto al esperar la



liberación. Por esta razón hay terremotos, eventos volcánicos, tornados y huracanes
trágicos en los cuales Dios no interviene como norma general.

Aun Apocalipsis (8:7-13) resalta 2 naturales eventos mayores que suceden sobre la
tierra en los últimos 7 años de la era – un golpe doble de asteroides, uno sobre la
tierra y uno en el océano. Aun así, el hombre en su conjunto no se arrepiente.
(Tengo una serie de CD/MP3 llamada, ‘Los desastres del Apocalipsis,’ si está
interesado en aprender más.)

Así expliqué en los párrafos cortos arriba porque Dios permite los desastres
naturales – la tierra no se sometió al pecado sin esperanza, pero como nosotros,
tiene la promesa de liberación de pecado en un tiempo designado. Dios no se
interpone en este proceso, porque el tiempo designado se puso hace mucho y todo
tiene que transpirar.

Familias
Dios ideó la familia, creó a Adán y Eva, y les asignó el mayordomo sobre o el manejo
del planeta físico. Mi punto de qué escribí arriba fluye directamente en las familias.
Primero Adán y Eva, y entonces otros, y finalmente nosotros estamos para compartir
acerca del Creador y el manejo de la creación – la familia es la autoridad delegada
en la tierra para que la mamá y el papá compartan la responsabilidad de pasar
adelante el mayordomo sobre la creación de Dios, y el andar con Dios, y el conocer
a Dios al caminar con Él a lo largo de la vida.

En Génesis 18, el Señor y 2 ángeles compartieron una comida con Abraham, y
después los ángeles fueron a Sodoma para rescatar a Lot y a su familia. Pero el
Señor se quedó un rato diciendo a sí mismo, “¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a
hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser
benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos
y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová….” La destrucción de
Sodoma y Gomorra fue hecha por un evento natural – el lugar se estalló, y ahora
muchos piensan que el metano, y el bitumen, y otros elementos explosivos cerca del
Mar Muerto se prendieron (de una forma natural) por un golpe de asteroide o algún
otro ‘chispa.’ Pero otra vez, vemos al Señor que quería revelarle los hechos acerca
de un inminente evento natural a un hombre. (Estaba dispuesto a salvar a todos los
justos, pero sólo encontró a Lot y a su familia.)

Haga caso del razonamiento del Señor sobre compartiendo Sus planes con
Abraham (el evento natural por suceder), fue porque la familia de Abraham
caminaba con Él. Por eso el reverso también sería verdad: Dios no revelaría Su plan
(a Abraham y su familia) si la familia no estuviera caminando con el Señor.

Permítame preguntarle esto – ¿cuántas familias conoce usted que no caminen con
Dios pero experimenten que Dios les hable acerca de lo que Él hace en la tierra, en
su comunidad, y en sus propias vidas? ¿Cuánto sabía usted de la voluntad de Dios
antes de nacer de nuevo? Si esa mamá y ese papá no Lo quieren, el Señor no se
involucra con esa familia. ¿A quiénes revela el Señor Sus planes y caminos? A los
miembros de la familia quienes caminan con Él. Si usted está en Él, tiene
revelación. Si no lo está, no tiene ninguna revelación.



Advertencia: Los siguientes 3 párrafos matarán el pensamiento religioso y
posiblemente le causarán a reorganizar sus prioridades.
La familia y sus miembros son el mayor camino por el cual la voluntad de Dios se
hace en la tierra – no se hace por los apóstoles, no por los profetas, no por los
edificios que se llaman iglesias, y no por los pastores. Ese es el tipo de pensar del
auditorio que se inició por el hombre en los años 300 D.C., y usted se ha
contagiado. Dios creó a la mamá y el papá y los hijos hace mucho tiempo antes de
crear a los apóstoles y a los profetas – de hecho, Adán y Eva, y por consiguiente,
todos las mamás y los papás SON los apóstoles, los profetas, los pastores, los
maestros, y los evangelistas a (de) sus hijos. El empleo mayor de estos ‘5-
ministerios’ empezó con Adán y Eva, y se manifiesta en el día de hoy en los padres
viviendo para Dios y enseñando a sus hijos por su ejemplo, y su palabra, y su
caminar por la vida con Él. En nuestro tiempo del Nuevo Testamento este flujo de
los 5- ministerios de la mamá y el papá se extiende hacia afuera a la familia más
grande de Dios que se reúne en las casas en una red de relaciones. Como
resultado, cualesquier dones carismáticos, cualesquier dones de ministerio (como
los 5), y cualesquier dones de energía/motivación que se encuentran en una reunión
de creyentes fluyen de sanas familias balanceadas que viven primero en estas
cosas.

Mi mamá era evangelista para mí. Era mi primera maestra, pastora, ciertamente era
profeta, y de seguro mi apóstol, al iniciar la obra de Dios en mi corazón – otra amiga
de mucho impacto de la prepa la siguió, que se llamaba Janny, y todavía es una
amiga cercana de Barb y mí en el día de hoy, quien era todas estas cosas para
nosotros como pareja también. Hay que entender de una forma diferente ‘los 5-
ministerios’ y los dones del Espíritu. Se encuentran primero en las familias, porque
eso es lo que Dios estableció primero, y todo lo demás fluye de la familia.

A través de los años he visto a hombres, y mujeres, esposos, y padres, esposas, y
madres persiguiendo esta convención y aquella conferencia, orando que la voluntad
de Dios sea hecha, orando por el avivamiento, incluso el avivamiento de sus familias
– y han gastado miles de dólares de su familia, y han dejado a su familia por varios
días para orar por su salvación, en vez de caminar en el mejor llamamiento original
más alto de ser esposo, esposa, mamá, y papá, y de ser el ministro de 5- ministerios
a sus hijos.

Y cada persona con quien platiqué en detalle acerca de sus prioridades en la vida
expresó su frustración con Dios porque pareció como si no se moviera en su familia.
Mi consejo se queda coherente a lo largo de los años – Dios se mueve mayormente
por medio de familias, así que, vaya y sea una familia, y deje su cara religiosa a la
puerta – y sólo quédese allí, viviendo de la manera de Dios, y tenga comunión
quieta. Los nombres de las manifestaciones de Dios son sólo para nuestro
beneficio, y porque Dios es humilde y manso, no piensa en términos de etiquetas y
títulos. Simplemente hace lo que Él hace, - y puede manifestarse por dar a una
mamá o a un papá una palabra de sabiduría o conocimiento, por dar un milagro para
su hijo o hija, por dar la fe especial, y seguramente los padres son pastores, y
maestros, y los demás – SEA esa persona con mansedumbre y humildad dentro de
su familia.



Ya se acabó el espacio esta semana, pero la próxima semana empiezo por hacer la
pregunta y entonces la respondo: ¿Dónde está Dios cuando los niños se hacen
víctimas?

¡Hasta entonces, hasta la próxima semana!
Bendiciones,
John Fenn
cwowi.org y envíeme correo electrónico a cwowi@aol.com
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Relationships between heaven and earth #4
Relaciones entre el cielo y la tierra #4 Pensamientos Semanales

Hola a todos,

He estado hablando de como el cielo mira la tierra, y comencé la semana pasada, compartiendo 2 de
las 3 estructuras de autoridad que Dios estableció, y hasta qué punto Él se involucra con ellas, si es
que en verdad lo hace. Las primeras dos fueron la Creación y las Familias. Empezaré con
comentarios finales sobre la familia siendo ésta la mayor estructura de autoridad en la tierra, y
pregunto:

¿Dónde está Dios cuando los niños se convierten en víctimas?

Al considerar la creación en su estado caído que afecta a las familias nacidas en este mundo
imperfecto y defectuoso, nos damos cuenta de que todos nacemos en un mundo caído. Esto significa
que las cosas van mal desde el ADN y anormalidades cromosómicas en el cuerpo humano, hasta las
lesiones o la enfermedad que sufren los niños y bebés. En este mundo caído los inocentes sufren, y
en ocasiones, pareciera que Dios está muy distante e indiferente. Estos bebés que llegan a un
mundo caído y defectuoso nacen en familias en que los padres los cuidan con corazones
quebrantados, y se preguntan, ‘¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nuestro hijo? ¿Dónde
estás, Dios?’

Los peores sentimientos que jamás hemos experimentado como padres han sido el mirar a nuestro
hijo mayor quien es discapacitado al pasar por varias cirugías y una embolia, y sentirnos
absolutamente impotentes para poder ayudarlo de alguna manera en cada una de estas ocasiones,
sin mencionar el ser incapaces de sanar el daño original de su cerebro sufrido durante el parto a
causa de que el cordón umbilical se enredó alrededor de su cuello en un nudo corredizo – y no le
sacaron a tiempo durante la operación de cesárea. ¿Qué hubiéramos podido o podemos hacer?
Somos impotentes. En esos momentos es cuando los padres se acuden a Dios para pedir ayuda – y
casi siempre, parece no haber respuesta.

Muchos de nosotros crecimos en esa parte chiquita de la fe que dice que Dios es la Respuesta
Absoluta de todo – oímos los mensajes que dicen que sanará, bendecirá económicamente, salvará a
la famila, salvará y sanará y protegerá – pero eso no siempre es el hecho, como se ve en la Palabra y
en la vida real.

Vemos la realidad en Hebreos 11, que es la altamente exaltada ‘Sala de Fe.’ El autor dice a la mitad
y al final del capítulo,
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Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino

mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos
sobre la tierra.’ Mi experiencia ha sido que especialmente los padres de los niños enfermos o
minusválidos son los que ven las promesas a lo lejos – pero no logran verlas como una realidad en la
vida. Tenemos que fortalecer o ceñir nuestra mente con la posibilidad muy real que, a diferencia de
aquellos a nuestro alrededor con los niños ‘normales,’ nosotros y nuestros hijos posiblemente
moriremos en fe sin haber recibido las promesas. Eso nos hace ‘anormales’ y diferentes a nuestros
amigos y familia extendida igualmente – y a menudo nos preguntamos, ¿Cuál es el propósito, cuál es
el plan?



Por supuesto, hemos recibido la promesa más grande, Jesucristo, pero podría ser que acabemos
como aquellos en Hebreos 11; murieron sin haber recibido su propia promesa de Él. La recibieron en
el cielo, no en la tierra. Cuando nacen los niños, y algo sale horriblemente mal, y Dios parece estar
tan lejos, debemos saber que Él va a nivelar todo al final, y que caminará con nosotros y nuestro hijo
en el valle de sombra de muerte. No nos quitará del valle, camina con nosotros. Eso es la fe.

Las familias sin Dios
Como el concepto de la familia es una cosa delegada, significa que las familias pueden excluir a Dios
completamente de sus vidas si ellos quieren, y legalmente Dios tiene que respetar esa decisión –
para el sufrimiento de todos, especialmente de los niños – si ellos quieren. Todas las cosas fueron
hechas por Él y para Él, pero cuando alguien abusa de Su intención, la penuria y las tragedias
ocurren.

Vamos a decir que un niño o una niña es molestado o molestada siendo muy joven. Posiblemente
nos preguntamos, “¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no los protegió?,” y la respuesta se encuentra
arriba – Dios creó a la familia para ser la fuente de la sabiduría y de los caminos de Dios en la tierra,
pero los padres no siempre caminan en lo que Dios predispuso. Significa que las cosas pasan en las
familias donde Dios está excluido; Él no es un factor de consideración ni está involucrado en esas
familias.

Esto significa que cuando ese niño clama en angustia y dolor, aunque Dios ve su sufrimiento y oye
sus clamores, a menudo debe esperar hasta que el niño es más grande y sale de la autoridad de la
mamá y/o el papá no salvo antes de poder intervenir legalmente en sus vidas de una manera directa.
Dicho esto, he hablado con numerosos adultos quienes me dijeron que cuando sucedió ese abuso,
clamaron a Dios, y Él les dio la paz, o tuvieron una conciencia que de alguna manera, todo estaría
bien, pero entonces los años pasaron antes de poder conocerlo verdaderamente y caminar con Él.
Muchas veces esto sucede en los años de preparatoria o la universidad, ya que ahora el niño, quien
había sido abusado por años, está finalmente fuera de la autoridad de la familia no salva, y el Padre
legalmente puede ser una parte grande en su vida.

Gobiernos
En Hechos 17:26-27, Pablo nos dice que Dios estableció las tribus y familias, y naciones (en el
griego; ethnos) en la tierra, y que determinó de antemano los tiempos de su ascenso y su caída, y
hasta sus límites. Dice que Dios lo hizo con la expectativa que cada “ethnos” [pueblo] Lo buscara y
Lo encontrara. Esto indica que la esperanza de Dios es que, en su diversidad, cada grupo étnico
descubriera los atributos de Dios con el fin de que, a través del planeta, al mirarlos en conjunto, la
humanidad pudiera ver una semejanza comprehensiva de la personalidad del Señor – y que estas
diferencias en los grupos étnicos pudieran complementarse en vez de ser puntos de discordia.

Proverbios 29:2, y 1 Timoteo 2:1-5, y otras Escrituras familiares nos dicen que oremos por los líderes
para vivir en paz, y cuando los justos reinan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos reinan, el
pueblo gime. ¿Por qué Dios no interviene al ver a Su pueblo oprimido por los gobiernos malvados?
Otra vez, tiene que ver con la autoridad en la tierra. Dios estableció los gobiernos con la intención
que caminen con Él para implementar sus caminos en la tierra, y al cumplir con ellos hasta cierto
punto, hay paz y prosperidad. Y al no cumplir, la gente sufre. Él solamente puede trabajar con
individuos que caminan con Él dentro del control de los gobiernos (malos).

¿Usted ve el punto en común en estas 3 estructuras de autoridad donde Dios, sí, se involucra o
interviene? La respuesta es: Individuos.

Dios creó la tierra, estableció un hombre y una mujer en la tierra, les dio un hogar, les dijo que sean
buenos mayordomos sobre ese planeta, y caminó con ellos en el Huerto. Por eso, siempre se ha
reservado el derecho como nuestro Creador, porque eso es la primera fundación, de entrar en la vida
de los individuos conforme al grado que cada persona quiere que Él esté involucrado en su vida.
Pero, estas personas posiblemente están bajo la autoridad de una familia o de un gobierno que no le
permite la entrada a Dios; así que Dios puede obrar en la vida de la persona, pero no puede intervenir
directamente en el gobierno o en la familia.

Historia del Imperio Romano



Al examinar la historia del Imperio Romano y como el cristianismo se volvió legal en los años 300 DC,
algunos 300 años después de la cruz, nos enteramos de que había tantas personas comunes que
caminaban con Dios que al final, el gobierno perverso tuvo que responder. La historia de la caída de
la URSS es similar, era el aumento de las personas levantándose en grandes números, y en voz hizo
que el gobierno tuviera que responder. (Muchos han escrito que el ‘avivamiento’ dentro de la URSS
era el catalizador principal de la caída.)

En las naciones donde los líderes se eligen, la gente puede publicar atrevidamente en línea en los
medios sociales que ‘la voluntad de Dios se hizo,’ y tales cosas; de forma ignorante suponen que la
voluntad de Dios no fue hecha en la administración previa, sin darse cuenta de que Dios se mueve a
través de los individuos para cambiar a las familias, y de la misma forma, a los gobiernos, y por
consiguiente para cambiar una cultura y las normas sociales. Dios no se involucra directamente en
una administración impía, pero sí, está involucrado con las personas que caminan con Él, con los que
se mueven para realizar cambio en su gobierno.

En la Gran Comisión, Jesús nunca nos dirigió a conseguir que las personas ‘nazcan de nuevo.’ Esa
frase viene de Juan 3 durante una conversación uno a uno entre Jesús y Nicodemo, por la noche, en
privado, y nunca se volvió una enseñanza pública de Jesús. Sin embargo, dijo que debemos enseñar
al permitir que otras personas nos observen (nuestras vidas) obedeciéndolo y haciendo las cosas que
nos había mandado. Eso es el cambio del individuo, quien es parte de una familia, la cual es parte
del gobierno. Como Jesús me dijo en febrero del 2001 durante una visita, “Como era en el principio,
así tiene que ser ahora. Estoy moviéndome en relaciones.” Amen. Tendremos un nuevo tema la
próxima semana, hasta entonces, bendiciones,
John Fenn
cwowi.org y envíeme correo electrónico a cwowi@aol.com


