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Lo que otros dicen 
 

“Deseo realmente felicitarlo en su trabajo fuera de lo común.  Como antes le mencione cuando 
estuvimos juntos, no soy atraído a consejeros o las cosas de sanacion que he visto. Francamente que la 
mayoría no me gusta. 

Sin menor duda el suyo es el mejor, y no puedo pensar en nada más para mejorarlo.  Si usted supiera 
lo que soy de opinionado, el que no tenga nada que decir le daría una idea de lo maravilloso que pienso de 
su trabajo! 

Como un pastor que confiesa a no tener entusiasmo hacia la moderna cultura “pop”, los métodos de 
consejera Cristiana que parecen dominar mucha de la iglesia Evangélica, estoy muy dichoso de haber 
encontrado su ministerio”  
Dr. Stephen R. Crosby, Pastor, Author, Professor,  Wasilla, Alaska. 
 
 

“Desde que vine a verlo a usted, mi vida ha cambiado drásticamente.  Siento como que antes estaba 
ciego y que Dios abrió mis ojos y ahora puedo ver.  He vivido los primeros veinte años de mi caminata 
con El Senor culpando a otros por mi falta de felicidad…de cualquier manera las cosas están bien aquí 
con los Rosenthals Ron y yo somos capaces de recapacitar acerca de nuestros problemas, y el continua 
sorprendiéndome con su nueva habilidad de para perdonar y reconciliarnos. BRAVO!” 

Wisti Rosenthal, Emmett, Idaho. 
 
“Pregunte, porque Señor?” y una respuesta llego a mi corazón.  “Cuando te sientas rechazado por otros 

tu también te rechazas.  Cuando tu fallas, y no te aceptas y te amas a ti mismo, en poco tiempo empieza la 
mala fruta a tomar raíz. ’’ Eso es lo que he aprendido en las lecciones de Ed y ahora lo puedo ver en mi 
mismo.  Pero pronto vuelvo a leer los capítulos relevantes en el libro.  Todo tiene mucho sentido.  Por 
cuantos años he estado tornando el mas pequeño rechazo en el rechazo de mi misma? Oh cuanto tiempo! 
Ha sido una respuesta automática.  De verdad que no lo tuve que pensar mucho.  El camino estaba bien 
marcado por 50 anos de uso constante.  A pesar de cuanto llenaba mi mente de la verdad de quien yo era 
en Cristo, siempre había un mensaje recio de mi propio corazón.   
Marilyn Rowsome, Missionary to Papua New Guinea. 
 
“ yo estaba viviendo mi vida creyendo que cuando algo malo pasaba, o cuando pecaba Dios 
desaparecía, y yo me quedaba solo……Oh Hermano Ed, estoy tan feliz de saber que El estaba 
ahí!  El nunca deja sus niños y lo mas hermoso as que El estaba ahí antes de yo lo supiera.   El 
me mostró el estar ahí en mi primer hora de oscuridad….yo quiero que usted se regocigue 
conmigo y sepa como Dios lo ha usado a usted y a su libro” 
 C.C., Moscow, Idazo 
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                                                     PERO COMO?  
 
Hay esperanza.  Había un tiempo en el que mi vida se estaba desbaratando y yo me 
encontraba en tremendo dolor emocional. A pesar de ser cristiano parecía que mi 
fe no era efectiva en ayudarme. Es más, entre más seriamente quería seguir a Jesús 
más grande el conflicto y la discordia en mi vida.  Parecía no haber respuesta.  
Todo lo que yo hacia parecía hacer la situación peor.  Había llegado a mi límite. 
  
Inesperadamente, bajo un extraño cambio de eventos, las respuestas empezaron a 
llegar conocí a un siquiatra cristiano quien sabia de mi dolor, y tenia confianza en 
poder ayudarme.  El tenía razón.  El estaba usando oración como el agente de 
sanacion y seguía el camino que habían trazado John y Paula Sanford de la Casa 
Elijah.  Conforme pasaban las semanas y oramos en forma específica el 
relajamiento empezó a llegar.  Dios me estaba sanando, paso a paso, trayendo más 
y más paz.  Era un milagro! Todo esto comenzó hace mas de veinte anos. Durante 
esos anos he sido atraído a los caminos del Señor como una mosca a la miel.  Entre 
el mas sanaba mi corazón mejor era la vida.  Dios ha cambiado mi vida 
radicalmente.  Tengo un grado de paz y satisfacción, que previamente no hubiere 
podido ni siquiera imaginar, y se que es un regalo de Jesús.   
 
Es mi oración que tú seas bendecido en la misma forma.  Ya que esto es lo que 
quiere el Señor.  Jesús murió para proveer la forma en que tú experimentaras la paz 
que El prometió, en esta vida.  En mi propia jornada he descubierto que lo que 
Jesús proveyó para los hijos de Dios es mucho más potente de lo que yo antes 
conocía y creía. 
 
El Señor sabía que inicialmente yo no sabría lo que Jesús hizo por mí, como el 
Apóstol Pablo escribió, 
 
 
                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                             
   
.        
 
 
 



 

 

 
                                                                                                                                                16 
Lo que el ojo nunca ha visto, oídos nunca han oído  
Lo que nunca ha entrado a la mente del hombre, Dios ha preparado para aquellos 
que lo aman 2. 
 
Su provisión es sin duda mucho mas magnifica de lo podemos imaginar.   
 
Dos Regalos Milagrosos 
Jesús proporcionó un camino para que nosotros lleguemos al cielo.  Por medio de 
su sacrificio en la cruz.  El hizo posible que nosotros actualmente nos 
convirtiéramos en  los hijos de Dios.  El nos dio vida eterna, y vamos a pasar la 
eternidad con El, en el cielo.  Esto fue un milagro!   
 
El también proveyó para nosotros en esta en vida.  Esta provisión también es un 
milagro.  El no demandó un nivel alto de obediencia para después dejarnos 
cargando este peso. 
“Vengan hacia mi, todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré 
descanso lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mi que soy manso y humilde 
de corazón y hallaras descanso para tus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga 
ligera”3 
Y sin embargo nuestra experiencia ha sido que nuestra fe es una yunta dura y una 
pesada carga.  Muchos de nosotros hemos tratado muy duro de vivir en la forma 
que Dios espera de nosotros. 
Hemos tratado de amar a Dios. 
Hemos tratado de amar otra gente. 
Hemos tratado de ofrecer nuestras vidas por el Evangelio. 
Hemos tratado de mantener nuestros pensamientos y actos puros.    
      ____________________________________________ 
2- 1 Corinthians 2:9, Schonfield 
3- Matthew 11:28-30 
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           Pero en lugar de tener la alegría del éxito hemos encontrado miseria, dolor, fallas y 

condenación.  Nosotros sabemos que nuestra vida cristiana, no es lo que debería 
ser.  Entre mas rigurosamente tratamos más, fallamos.  Nos ponemos exhaustos y 
descorazonados.  Estamos de acuerdo con Pablo cuando el dice: 

            “Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que 
aborrezco, eso hago.  Miserable de mi! Quien me librara de este cuerpo de 
muerte?4 

            
           Yo Trate Y Falle  

  Cuando yo era un nuevo cristiano, yo quería complacer a Dios y estar más cerca de El. 
  Salí con un plan simple. Decidí que cada 15 minutos simplemente tornaría mis 

pensamientos hacia El y daría “hola Dios” en mi empleo había un gran reloj en la pared 
enfrente de mi.  Esto era ideal para cumplir mi plan.  Después me ocupaba.  Y cuando 
miraba el reloj me daba cuenta que habían pasado 2 horas desde mi ultima oración.  Me 
sentía como un fracaso. Pero reanudaba mi determinación, y después volvía a fracasar 
una y otra vez.  No era como que ofrecía ir a la China de misionero, o caminar en una 
cama de carbón ardiente.  Lo que yo intentaba hacer era bien simple, y a pesar de eso no  
podía cumplir con esa cosa tan chiquita. O que hombre tan miserable yo era! 

 
Todos Batallamos 
    No solo nosotros batallamos y fracasamos, cuando miramos a nuestro alrededor es 

difícil no encontrar otros cristianos que no estén batallando similarmente. Es probable 
sentirnos como hipócritas, y los no creyentes se aprontan a darnos ese sobrenombre. 

-_____________________________________________________________________ 
4 Romanos 7:15 y 7:24 
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Esto es apenas el cuadro que pinta el Evangelio ( “ las buenas nuevas”). Que esta mal? 
  La respuesta es tan extraña a nuestra manera de pensar natural que la solución a nuestra 

lucha, nunca cruza nuestra mente.  Como he descubierto, verdaderamente, no ha entrado 
en la mente del hombre lo que Dios ha preparado para nosotros. 

       No lo podemos figurar. 
       Dios no lo tiene que revelar. 
  
   El ha revelado la respuesta en la Biblia, pero nuestro entendimiento ha sido bloqueado.   

Hemos visto la palabra pero no hemos visto la solución revelada dentro de ella. Jesús dijo 
del mismo: 

 “El espíritu del Señor esta sobre mi, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 
pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 
cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos” 5 

  Tu a lo mejor estas familiarizado con esta promesa, pero como puede volverse realidad en 
tu vida? la provisión por medio de Jesucristo existe, pero tu necesitas instrucciones 
detalladas para saber como poseer estas promesas.  

   
   Supone que yo quiero aprender a jugar golf. Un experto me dice, “tu nomás pégale a esta 

pelotita blanca con este palo, hasta que la coloques en ese agujero” esta es información es 
verdadera, pero no es bastante.  Yo necesito más instrucciones detalladas.  Esas 
instrucciones detalladas es lo que te voy a dar en los próximos capítulos. 

 
  Sobre todo, aplica la verdad.  La provisión de Jesús puede redimir tu vida, pero necesitas 

actuar para apropiarte de lo El ha provisto. 
5 – Lucas 4:18 
6- Vea las notas finales #1 para mas en lo que Jesús ha provisto para esta vida también. 
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  Tú recordaras que no te convertiste en hijo de Dios hasta que no profesaste su Señoría.  

Para convertirte en un hijo de Dios, tu primero necesitaste creer, pero luego tuviste que 
actuar y hablar: 

  Que si tú confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo ha 
levantado de la muerte, tú serás salvo.  Porque con el corazón uno cree en rectitud, y con 
la boca se hace la confesión de salvación. (Romanos 10:9-10) 

  Necesitas hacer lo mismo de acuerdo a la provisión de Jesús en esta vida. Para ser sanado, 
tu primero necesitas creer (esto es solamente posible si entiendes Su provisión).  
Entonces empezaras a experimentar este segundo milagro en tu vida. 

 
  Todos Estamos en el Mismo Bote 
   Este no es un libro de consejeros.  No es un libro escrito solo para unos cuantos que 

estén en extrema necesidad.  Es para cada cristiano, porque todos batallamos y quedamos 
cortos de lo que sabemos que Jesús quiere de nosotros.  Jesús no vino a salvar unos 
cuantos.  El vino para todos los que lo aceptaran. 

 
  Hay Que Prender Las Luces! 
  Alguna vez has tratado de encontrar tus lentes en la oscuridad? O has tratado de encontrar 

el apagador de luz en un cuarto extraño a oscuras?  Están ahí presentes pero no los 
puedes ver.  Porque no los puedes ver, (los lentes o el apagador de luz), no los puedes 
usar.  Por supuesto, si puedes prender la luz, fácilmente lo los podrías ver.  Así que 
vamos a prender algunas luces!  

 
  Ven conmigo conforme comparto contigo el grande regalo que el Señor ha dado a 

aquellos que lo aman.    
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                                        CAPITULO 2 
                             
                           Porque Te Encuentras Estancado 
                                 Como trabajan las leyes de Dios 

porque lo que hago, no lo entiendo pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso 
hago. (Romanos 7:15) 

estas palabras nos persiguen a todos.  Esta es una expperiancia comun de todos aquellos 
que que están tratando de agradar al Señor, que tratan de caminar en sus preceptos. 

 
Dios sabe que tu continuamente fallas, y quiere que sea diferente.  El quiere tanto liberarte 

de esa esclavitud, que mando a Jesús para hacerlo posible. 
Hay una razon clara y profunda en cuanto a el porque estamos estancados, haciendo lo lo 

que no queremos hacer, y voy a explicarles el porque. 
 
La Realidad Que Dios Creo  
Cuando Dios creo el universo, lo creo a modo que operara en un modo ordenado, y de 

acuerdo a leyes no sujetas a cambios.  Hay tres aspectos o reinos a la realidad que 
experimentamos: 

1. Lo fisico 
2. Lo espiritual 
3. Lo sicologico 7 

 
 
7 algunos le llaman a este el reino del “alma”. Pero he desechado la palabra “alma” 
porque esta cargada de diferentes significados para muchos cristianos.  Usualmente se 
percive como negativo o pecaminoso.  Pero en la Biblia “ alma” tiene         

  


