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TODAVÍA HAY ESPERANZA 
 

Este libro fue escrito especialmente para los enfermos,  para los que sufren físicamente 

y para los que sufren con la depresión, fobias y toda clase de preocupaciones. 

 

Escribí este libro porque, como médico y cristiano, quería que más personas pudiesen 

conocer las experiencias que he tenido en estos últimos años. Espero ayudar a la gente 

mostrando la paz espiritual y la sanidad física. 

 

 

 

MISIÓN 

 

Veo también este libro como una misión. Espero que el lector reciba lo que escribí, con 

mucho respeto y compasión por las personas que sufren con problemas físicos o 

espirituales.  

 

Este libro lo escribí para todos no importando la preferencia política o religiosa y fue 

escrito a partir de mi visión de vida cristiana, la cual no puedo negar. 

 

Quiero decir a los que piensan en tirar este libro a la basura por ser una literatura 

cristiana que no lo hagan. Yo mismo lo hubiera hecho hace doce años antes. Si esta obra 

servir para algunas pocas personas, ya tendrá alcanzado su meta. 

 

        DR. PETER REIS 

 

 

 

 

 

Todavía hay esperanza 

 

Capítulo 1 – El encuentro con Jesús 

 

Si fuera usted uno de mis pacientes, podríamos tener una conversa más calma al largo 

de los años, mas ahora me gustaría confrontarle, tal vez un poco abruptamente, con las 

cosas que Dios ha hecho en mi vida. 

Tal vez usted esté enfermo en este momento o pasando por una tribulación espiritual; tal 

vez una tristeza inconsolable o simplemente buscando por justicia, sea cual sea su 

momento, creo que lo que tengo que decirle podrá ayudarle grandemente. Si es usted 

algún crítico o no tiene fe en Dios, sepa que también yo lo fui. Hasta el momento que… 

bien, déjeme empezar… 

A los dieciséis años, decidí rechazar toda creencia en un Dios vivo y preferí llevar mi 

vida de acuerdo con mi propia voluntad. En las vacaciones me llevaron a Inglaterra y en 

este país conocí una clase de sociedad que, primeramente, representó mi entrada al 

mundo de las drogas leves y después drogas más serias, además de libertinaje sexual e 

ideas políticas relacionadas al anarquismo. En pocos años, en el periodo en que empecé 

mis estudios de medicina, me convertí en un joven idealista - lleno de experiencia con 

una manera inmoral de vivir, una persona radical. Mis pensamientos comunistas fueron 

fortalecidos por todo tipo de injusticia que veía a mi alrededor. Durante cinco años me 
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relacioné con varios tipos de movimientos; movimientos contra la explotación de los 

operarios inmigrantes; movimientos contra la manera que el gobierno administraba las 

universidades, movimientos contra las imposiciones de la psiquiatría y otros. Yo 

estudiaba en libros cuyos pensamientos eran totalmente marxistas; mi esperanza en el 

futuro era una revolución social popular contra la política y la economía de la opresión. 

Yo estaba completamente obcecado por estas ideas. 

Para obtener más conocimiento de estos temas, yo interrumpí mis estudios de medicina 

y fui a estudiar filosofía en Gent, en Bélgica. Fue allá, aislado en mi habitación de 

estudios, que tuve problemas con la depresión. Los psiquiatras dirían que yo habría  

transferido la agresión que tenía por el mundo contra mí.   

Los meses siguientes a esto fueron llenos de pura rabia, temor y depresión. Yo, que era 

tan materialista y racional, fui confrontado por un enorme vacío en mi alma. Esto me 

paralizaba y me desesperaba. Pasé por momentos de stress y por momentos de 

depresión. Era como si estuviera petrificado, y como si mis sentimientos estuvieran 

muertos. Aunque me riese de la existencia de un mundo espiritual invisible y me haya 

rebelado contra todo lo relacionado a Dios, empecé a darme cuenta que a mi alrededor 

había libros escritos por gente que había tenido experiencias espirituales con este mundo 

invisible. Tales libros destruyeron mi visión comunista, absolutamente hermética, y 

materialista del mundo. La literatura oriental con descripciones de experiencias 

espirituales de los lamas budistas abrió un nuevo mundo para mí. ¿Pero como podría yo 

encontrar un punto de equilibrio si lo había perdido? Ahora gritaba en mi interior por 

una salida de esta mi existencia obscura e vacía.  

 En aquella época, mi padre fue pasar unos días en un monasterio  

Trappistenkloster en Zundert (Holanda) para un retiro espiritual. Yo buscaba la paz de 

espíritu y me fui junto con él. Allá encontré un monje que era minusválido. La paz que 

este hombre transmitía me impresionó más que cualquier discurso de un hombre lleno 

de conocimiento. Nuestras conversas tocaban más sobre la vida en el monasterio que 

sobre la Biblia. ¡Como yo anhelaba tener una vida como aquélla, con paz interior e lejos 

de la prisa loca del mundo en que vivía! Una vez, cuando caminaba solo en el jardín del 

monasterio, encontré una pequeña capilla. Allá había una imagen de María con el niño 

Jesús en sus brazos. ¡Por primera vez en seis años hice una oración! Yo dije: si, de 

verdad, existes, Dios, ¿podrías salvar mi vida e tomarla en Tus manos? Nada pasó, 

apenas quedé un poco más calmo. 

 Una semana después ya me había olvidado de esta experiencia y estaba en vida 

de pensamientos y sentimientos nerviosos. Después de un mes me desperté por la 

mañana y vi, en mis pensamientos, el rostro de aquel monje y enseguida la imagen de 

Jesús sufriendo en la cruz.  Me sentí tan conmovido, que me puse a llorar por el enorme 

peso que estaba sobre mí. Ahí comprendí que estaba pasando por una nueva experiencia 

en lo profundo de mi ser. Esta fue una experiencia de gran importancia. Nadie sabía lo 

que se pasaba conmigo. Debido a mis crisis, me convertí en una persona extraña a la 

gente a mi alrededor. Todavía no tenía palabras para explicar lo que estaba pasando en 

mi vida. Ocurrió algo que mi entendimiento todavía no sabía explicar racionalmente, 

mas me liberó de un doloroso y amedrentador infierno psicológico. Esta pesadilla de 

oscuridad llena de sentimiento de culpa y de estar perdido desapareció.  Y fui invadido 

por una atmósfera de calor y felicidad que está presente donde Jesús está. 

El concepto de pecado nunca había tenido sentido para mí, pero a partir de aquel 

día, entendí lo que significaba ser un pecador perdido y ser salvo a través del 

sufrimiento de Jesús en la cruz. Entonces comprendí perfectamente que la Palabra de 

Dios viene de la Biblia, y es la verdad, no una invención. Entendí también que mi 
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propia sabiduría tuvo que ser rota por una depresión antes que yo pudiera ver la verdad 

del evangelio. ¡Qué periodo maravilloso he vivido después de esto!  

Mis amigos pensaron que necesitaba irme a un manicomio, pero, en mi interior 

estaba lleno del amor de Dios por mi vida quebrantada. Justamente en estos tiempos, 

Dios empezó a restaurar toda mi vida, mis pensamientos y mis sentimientos.   

Este es un proceso que lleva años y todavía no terminó. La profunda experiencia 

que tuve con Jesús me trajo fe. Jesús, el Hombre que fue crucificado y muerto, vive 

hoy, si así no lo fuera, Su obra en mi vida sería imposible. Todas estas cosas que me 

pasaron me dieron certeza sólida, y la Biblia comenzó a tener una enorme importancia 

para mí. En sus páginas leí lo que los testigos oculares escribieron sobre la vida de 

Cristo, leí las palabras que Él habló, leí lo que los profetas judíos habían escrito sobre 

Su venida. Aprendí como Su personalidad es completamente única en el mundo. Él no 

es el iniciador de una nueva religión, sino una Persona que murió, resurgió de la muerte 

y es el único mediador entre Dios e cada hombre. Él está vivo, lo descubrí 

personalmente.   

 Además de esta, tuve dos otras experiencias profundas que, según la Biblia, son 

de suma importancia en la vida cristiana. Fui bautizado por inmersión, esto fue 

instituido no por personas, sino por Dios. Leemos en las Escrituras que la Palabra de 

Dios vino a Juan en el desierto, diciéndole que debería bautizar a las personas y que así 

se convirtieran, para perdón de sus pecados. Cuando fui bautizado, tenía la apariencia 

relacionada a mi estilo de vida: pelos largos hasta los hombros. Algunos de mis mejores 

amigos estaban presentes. Poco antes del bautismo les pude contar como encontré a 

Jesús, aunque estuviera en un terrible momento psicológico. Esto tocó en las emociones 

de algunos que ahí estaban. Yo no lo noté, solo me sentía grandemente agradecido y 

feliz. El bautismo fue una acto de fe pública y definitiva de mi elección por seguir a 

Cristo. Me sentí completamente limpio, física y espiritualmente. 

Un día fui a un encuentro de cristianos. Yo conocía bien a Jesús en mi corazón, 

pero todavía no había hablado de Él para otras personas. Durante la predicación las 

personas que quisieran aceptar a Jesús fueran invitadas a ir hacia el Altar después del 

culto. Ya había visto este tipo de invitación seis años antes, mas lo había resistido al 

máximo, (de esto me arrepiento hasta hoy). En aquel culto lo vi como algo normal, pues 

ahora ya conocía personalmente a Jesús. 

El muchacho que estaba sentado a mi lado (nosotros habíamos conversado 

durante el intervalo) me ayudó a vencer mi timidez. Fuimos juntos al frente. Fue 

impresionante la oración que hice, que consistía simplemente en: Jesús, estoy aquí. Tú 

ya sabes que hice mi decisión por Ti. 

En aquel momento pasó algo inesperado. Un inmenso poder espiritual fluyó de 

mi cabeza hasta mis pies, pasando por mi espina dorsal. Esto fue como un choque 

eléctrico. Cada fibra de mi cuerpo quedó con un hormigueo por la causa del poder que 

pasó por mí. Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Fue una experiencia como a la de 

los discípulos en Pentecostés. (Hechos 2). 

No pudiendo andar derecho, regresé a mi familia, y todo mi cuerpo temblaba. 

No conseguí hablar sobre lo que pasó conmigo, dormí con la sensación que el poder de 

Dios me agarraba fuertemente. En la mañana siguiente, me sentí en el cielo. Un río de 

alegría pasaba a través de mí, todo era luz, y me regocijaba internamente. Yo estaba 

muy emocionado por todo que había pasado conmigo. Me quedé en casa de mis padres 

por algunos meses, a cada día sentía una nueva corriente de un agradable poder y 

energía espiritual. 

Tal vez usted esté preguntándose como yo veía el mundo a partir del momento 

de aquel momento. El mundo todavía no había cambiado. La pobreza, las injusticias e 
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las desigualdades sociales seguían las mismas. Encontré a varias personas infelices y 

oprimidas. 

Me sorprendí al descubrir que la Biblia habla sobre esto. ¡Descubrí que Dios 

tiene un plano innovador de combate al sufrimiento de su creación! Tal plano no tenía 

que ver con una revolución violenta, pero con la venida de un Consolador que bendice 

los pobres y nos da paz y esperanza en la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra. 

Este Consolador llena el interior del solitario con un maravilloso amor y una nueva 

estimulante razón de vivir. 

En Eclesiastés 4.1 leemos: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del 

sol; y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele; y la fuerza 

estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no habían consolador. 

Pero ahora con la resurrección de Jesús Cristo vino el Espíritu Santo, el 

Consolador. Y más: Dios tiene un plan de transformación total para todos los problemas 

y sufrimientos de este mundo. ¡Léalo en su Biblia!  

En Apocalipsis 21.1-5 leemos: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer 

cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo Juan vi la santa 

ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa 

ataviada para su marido. Y oí una grande voz del cielo que decía: he aquí el 

Tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y 

Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 

ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las 

primeras cosas ya pasaron. Y el que estaba asentado en el trono dijo: he aquí, yo hago 

nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y 

verdaderas.    

Entonces, poco a poco fue recibiendo una nueva manera de ver al mundo. En primero 

de todo fue llevado a tener un comportamiento totalmente diferente con las personas a 

mi rededor. ¿Cómo podría yo guardar solo conmigo este mensaje tan maravilloso de la 

redención de Jesús? Si lo guardara, sería como después de ser salvo de un naufragio, 

quedarme contemplando los otros accidentes y ver la gente ahogándose sin ofrecerles 

una oportunidad de escape. Empecé a unir mis palabras a mis acciones y a compartir lo 

que había recibido con los que estaban abiertos a oír la Palabra. Aprendí a amar en vez 

de odiar todo. Me convertí en un testigo del grande poder liberador del evangelio. Ahora 

quiero compartir esta paz con todos. Y como me recibí de médico, esto tiene todo a ver 

con esta decisión. 

Antes de haber conquistado esta posición, muchas cosas pasaron. Primero, no 

estaba seguro si debería seguir con mis estudios. Tal vez Dios tuviera otro plan para mi 

vida. La manera más fácil de saberlo es pedir una señal. Fui a la Universidad donde 

estudiaba y dije: Señor Jesús, si Tú no quieres que yo siga con estos estudios que yo 

encuentre un conocido ahora. ¡No encontré a nadie! Pero a regresar a casa, cerca de la 

calle donde vivía, encontré a mi hermana y ella me dijo que había estado con uno de los 

miembros del departamento de la facultad donde yo tendría que hacer mi próximo 

examen. ¡Este fue la señal!  

¿Cómo yo conseguiría estudiar si estaba pasando por todas aquellas experiencias 

espirituales? Admito que fue una misión casi imposible. Mis notas eran pésimas. Esta 

situación duró dos años hasta que logré concentrarme de nuevo en los estudios. Cuando 

estaba haciendo la primera parte de mi graduación por la segunda vez, fui confrontado 

con el problema que tendría que rehacer todos los exámenes en un curto periodo de 

tiempo, uno seguido del otro. En el último examen oral, yo estaba desesperado. Tenía la 

sensación de estar totalmente desesperado. De hecho, había estudiado aquel tema 

apenas dos meses antes. Lo mejor que podía hacer era pedir ayuda a Jesús. Me arrodillé 
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y Le conté mi problema. Él quería que yo fuese médico, ¿no? La manera como terminó 

este día, jamás me lo olvidaré. Yo conducía hacia la Universidad bajo una fuerte 

tempestad. Tenía la sensación de que iba para una sala de tortura en vez de ir a hacer un 

examen. No tenía casi esperanza, cuando estaba en el pasillo esperando mi turno de 

entrar en la sala, una pareja pasó por mí y yo pude oír sus comentarios “Sí, para hacerlo 

es necesario tener fe…” ¿Por qué no? Pensé. Y con un poco de fe de que Dios haría 

algo, entré. Ahí en la sala pasó algo increíble, mientras respondía a las preguntas, sentí 

que las puertas de mi memoria se abrieron. Y pude acordarme de todo, incluso los 

detalles. Treinta minutos antes no recordaba nada. Fórmulas y números vinieron a mi 

mente y estaban correctos. Así, logré éxito en la primera fase de mi graduación. 

Si usted piensa que de aquí adelante todo fue fácil en mi vida, voy a 

desilusionarle. La siguiente fase de mis estudios fue más difícil y lenta y esto porque 

tuve dificultades en mis relaciones con las personas.  Además de mis estudios, fue 

confrontado con las necesidades de la gente más cercana a mí. Especialmente los 

adictos, los desabrigados y los alcohólicos, que necesitaban mucho de mi atención y 

tiempo, lo que estorbaba mis estudios. Mi vida espiritual estaba siendo amenazada por 

mi contacto con la antroposofía, por esto tuve que interrumpir definitivamente mi 

relación con algunos amigos. Esto fue muy doloroso y trajo un sentimiento de culpa. 

Con todo esto pasando, no pude concentrarme lo suficiente en los estudios. De todas 

maneras, en aquel periodo tuve un contacto más profundo con Jesucristo. Encontré a mi 

esposa y tuvimos un vínculo espiritual muy especial. Dios empezó a hablar conmigo y 

mostrarme el plan que tenía para mi vida.   

En Joel 2 leemos que, en los últimos días de este mundo, Dios derramaría Su 

Espíritu sobre las personas y les daría sueños. Una vez soñé que Jesús  había entrado en 

mi habitación. Cuando Él apareció, vino una paloma que volaba sobre mi cabeza. Me 

desperté con una agradable sensación de calor en mi cabeza. Entonces me acordé de una 

canción infantil que dice: “ser una luz en un rincón oscuro”.  

Una vez he soñé con un campo de trigo que estaba siendo cosechado; las malas 

hierbas las lanzaban al fuego. Junto con este sueño vino el llamamiento para participar 

en el trabajo de Dios.  Otras revelaciones de este tipo me mostraron que, además de ser 

médico, yo tenía la misión de proclamar el Evangelio. Lo que más me llamó la atención 

fue un sueño en que yo iba en una bicicleta en el barrio de las prostitutas a buscar una 

casa. Cuando me desperté, sentí alegría, pues comprendí que Dios quería revelarme algo 

por intermedio de este sueño. Mi padre también había soñado con este barrio en la 

misma noche, en su sueño, él estaba en un culto en aquella comunidad.  

Mi esposa y yo nos casamos. Nació nuestro primer hijo, pero no tenía mucho 

éxito en mis estudios y sentía que esto empeoraba. A cada vez que me sentaba en mi 

escritorio parecía que había una pared que me separaba de los libros. Esta situación duró 

casi un año. Yo fallaba a cada tentativa de estudio. Mis resultados eran pésimos; 

insuficientes. ¿Por qué esto estaba pasando? Ya tenía convicción que había sido llamado 

para ser médico. 

Seis meses antes de mi última oportunidad de rehacer los exámenes de la 

segunda fase de mis estudios, leí un libro sobre alabanza. En esta obra, un predicador 

americano contaba como él, a través de la alabanza, logró trasponer las mayores 

dificultades. Contra toda razón, empecé a alabar. Dos meses antes de la última serie de 

pruebas yo estudiaba, pero no había nada que me ayudara a tener concentración, por 

esto decidí dedicar este tiempo a la alabanza. Inesperadamente mi habitación fue llena 

de la agradable presencia de Jesucristo, caí de rodillas y fui envuelto por una luz, y de 

esta venía una profunda paz e calma interior. Esto pasó en los días siguientes. Y fue lo 

que me capacitó a prepararme para los exámenes. Solo tenía dos meses para prepararme 
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para los seis exámenes. Considerando que había mucho lo que estudiar, puedo decir que 

era un trabajo interminable. Sin embargo, tuve éxito en todos, y a esto puedo decir que 

fue un milagro. Después de esto fue, principalmente en el último año, que logré tener 

total libertad para prepararme con toda energía para terminar mis estudios. Y para 

sorpresa mía, fui a trabajar como médico exactamente en el barrio el cual había soñado 

seis años atrás.  

Ser médico es una maravillosa y práctica manera de ser cristiano. Esto porque 

encontramos muchas personas con toda clase de problemas físicos y espirituales. Gente 

con que, después de un tiempo, se puede tener una relación de confianza. A veces nos 

alegramos no por el suceso de los tratamientos médicos, pero por el cambio visible por 

el contacto con el Consolador. 

Venid a Mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Yo os haré descansar 

(Mateo 11.28). Muchas veces he visto estas palabras de Jesús se cumplieren en las 

personas. Mi relación con Él profundizó en estos diez años. Sobre la vida de mi esposa 

y mis hijos hay una grande paz. Cuando abrimos nuestra casa para recibir nuestros 

pacientes y conocidos que pasan por momentos de necesidad, noto como es bueno que 

ellos cambien, unos a otros, sus experiencias de vivir con Jesús. Gente que antes vivían 

oprimidas por la depresión, fobias, etc., ahora experimentan la alegría del Espíritu 

Santo. Esto muestra que Jesús no es un mentiroso y que Él habla la verdad al decir que: 

¡los que  lloran serán consolados! 

Usted, como médico, ¿puede creer en milagros y sanidades divinas? ¡Seguro que 

sí! Si la Palabra de Dios es verdaderamente puesta en práctica en mi vida, más de lo que 

mis ojos pueden ver o mi especulación científica pueda explicar, sanidad divina es 

simplemente posible. Si el alma humana es liberada por un milagro, esto también es 

posible para el cuerpo. ¿Será que un creador no sería capaz de restaurar su propia obra 

rota? ¿Un alfarero no sería capaz de rehacer una vasija rota convirtiéndola en una 

nueva? 

 

 

CAPÍTULO 2 SANIDAD DIVINA. 

   

Pocos meses antes de mi graduación, desperté con dolor en mi oído. Pensé que 

fuera una inflamación porque durante toda mi vida la tuve. Este es el gran problema de 

quien nace con el paladar abierto,  esto es un cambio en la anatomía del cuerpo, y hace 

al paciente susceptible a las enfermedades.  En la niñez, además de problemas como 

entrar y salir del hospital muchas veces, muchas cirugías y muchos años para aprender a 

hablar, y varios tratamientos junto al otorrinolaringólogo para combatir las infecciones 

de garganta y oído. Este problema siguió durante los años de adolescencia e hizo con 

que no me aceptasen en el servicio militar. El Ejército no quiere un soldado que tenga 

problemas con infección en el oído medio después de una noche de centinela en el frío o 

después de entrar en río helado.  

Después de mis veinte años, he sufrido constantemente con inflamaciones en el 

oído, y esto perjudicó mi audición. Aun así yo quería ser médico, los maestros de las 

escuelas médicas no me recomendaron serlo por causa de la dificultad que tenía al 

hablar. Es un poco raro pensar en un médico que tenga problemas auditivos al auscultar 

el corazón o el pulmón de alguien. 

Cuando me desperté en una mañana, pensé en los muchos tratamientos que el 

otorrinolaringólogo que me había hecho en aquel año: lavados en el paladar, las 

perforaciones del tímpano, y otras cosas. Pensé también en las veces que no cuidé estos 

problemas por años y años.  
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Yo sabía que la Biblia estaba llena de historia de personas que habían sido 

sanadas después de un contacto con un profeta de Dios, con Jesucristo, el Hijo de Dios 

o con Sus discípulos. Yo era ya un verdadero cristiano, pero nunca había visto una cura 

divina. Entonces pensé: ¿por qué un Dios tan grande como el nuestro, que, según la 

Biblia, me ama y quiere mi bien, no podrá sanarme de esta infección en oído? 

Finalmente oré de modo simple, mientras estaba en mi cama por la mañana: Señor 

Jesús, sé que puedes sanarme; ¿cómo puedo ser un médico si tengo mala audición? 

Sáname, por favor, Señor, de esta infección crónica en el oído. 

Momentos después de esto, tuve la certeza que debería pedir perdón por no 

haber tratado de mi oído por tantos años, lo cual convirtió el problema en algo peor. 

Después que lo hice, pasó algo con mi oído. Yo estaba convencido de que Dios me 

había sanado. Una semana después, cuando fui al consultorio del especialista que me 

estaba cuidando, él me dijo que mi oído estaba muy bien y no necesitaba regresar más 

allá. El teste auditivo mostró buenos resultados. Todos los tratamientos que hice fueran 

importantes, aprendí a ser más cuidadoso con mi cuerpo. ¡La interminable infección 

había terminado de un modo sobrenatural! ¿Esto no es motivo de ser agradecido? 

Una vez estaba de vacaciones con mi familia en Bélgica y pasó algo inesperado. 

El tiempo estaba malísimo. Mi hijo menor, con dos años y medio,  se enfermó. Él era la 

alegría de nuestra casa con sus juegos infantiles. Dos horas después, él tuvo fiebre alta y 

su respiración aceleró demasiado y gemía. Diariamente veo a niños en mi consultorio, 

ya tenía experiencia con mis hijos mayores y sus enfermedades de niños: gripe, 

inflamación de garganta y cosas así, pero aquello era completamente diferente. 

Lo que más me llamó la atención fue que Johan – este es su nombre- ya llevaba 

tos dos días y se portaba de manera rara. Acostado en su cama, él respiraba con 

dificultad a punto que sus narices abrían y cerraban. Esto es un síntoma de principio de 

neumonía. Cuando ausculté su pulmón con mi estetoscopio, fue lo que comprobé. Los 

sonidos característicos de esta enfermedad estaban presentes. Mi primera reacción fue: 

vamos a arreglar todo e irnos a casa para llevar al niño al pediatra. Nada de hacer 

tentativas, ¡el riesgo era muy grande! 

Pareció mejor a mi esposa que lo cuidásemos nosotros primero. Entonces, le di 

una receta para comprar penicilina, y le dije que si esta fórmula no actuase rápido, 

iríamos a buscar un pediatra. 

Mientras mi esposa salía para comprar la medicina, yo impuse mi mano sobre el 

niño dormido y oré seriamente, pidiendo a Dios la sanidad. Él habló a mi corazón que 

yo no tenía que preocuparme. Con esta promesa en mi mente, seguí orando en silencio e 

confié en esto con toda mi fe. 

Después de media hora de oración, pude experimentar el gran amor de Dios que 

pasó a través de mi mano para tocar aquel niño dormido. Cuando me levanté, después 

de una hora de oración, tenía fuerte fe que Dios lo estaba sanando. 

Durante el almuerzo, cuando todos estábamos juntos en la mesa, agradecemos la 

cura que Dios había dado al nuestro hijito. Los otros niños oraron con nosotros también. 

Por la tarde, Johan despertó. Durante unos diez minutos él anduvo un poco 

postrado, pero después de media hora ya estaba completamente normal; la fiebre no 

estaba más. Me quedé impresionado y pensé: ¡lo que puede hacer la fe! 

 

 
Capítulo 3 – Cura a través de la fe y del amor 
 
 
Dios es amor 
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Imagínese un médico que tiene no apenas el conocimiento, sino todo poder, toda 

fe y todo amor. ¿Qué este médico haría en este mundo? Saldría por todos lugares 

sanando a la gente, por supuesto. 

Infelizmente hay dos cosas en el mundo que impiden su trabajo. Uno, hay pocas 

personas que tienen fe de que esto es posible. Dos, hay pocas personas que imaginan 

que exista Uno así tan lleno de amor. 

Estoy hablando de un Médico muy especial. Uno que no cobra la consulta y que 

Él mismo es el pagamiento de la consulta y la cura. La Biblia dice: Ciertamente él llevó 

nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores… el castigo de nuestra paz estaba él, 

por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53.4-5. 

¿Puede usted realmente imaginar un Médico así? ¡Yo no! Es demasiado lindo 

para ser verdad, demasiado loco para nuestra imaginación. Esto va más allá del 

pensamiento normal. El evangelio es un mensaje que dice que Él existe; que Él está 

vivo. Él no es simplemente lo mejor de los especialistas en las enfermedades, Él es 

también el mejor psiquiatra. Él tiene el poder de dar nueva vida a su espíritu y de 

liberarle de sus pecados. Venid a Mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Yo os 

haré descansar (Mateo 11.28). Este todos quiere decir realmente todos los que se 

sienten trabajados y cargados. 

 
Amor que cura 
 

El amor de Dios, revelado en Jesús, no puede ser comparado con los otros tipos 

de amor que hay en el mundo. Es un nuevo tipo de amor. Es un poderoso amor que 

perdona los pecados, que genera, que consuela, edifica y es capaz de aniquilar el poder 

del diablo que se manifiesta por intermedio de varias enfermedades; creo que cuando 

hay amor y unidad entre cristianos hay un ambiente ideal para la liberación del poder 

curador de Dios, en toda su fuerza. Falta de amor, chisme, envidia y todos los pecados 

semejantes a estos en una comunidad o iglesia son alimentos para las enfermedades. 

Cuando una iglesia se humilla delante de Dios y de los hermanos, crea la condición 

necesaria para la liberación del poder amoroso de cura. 

¿Cómo puede existir cura en una comunidad o iglesia donde no hay paz sino 

división? ¿Hay amor donde no se impone las manos sobre los enfermos? Jesús y Sus 

apóstoles nos dejaron este ejemplo. Hay un orden para que unjamos los enfermos con 

aceite, ¿y lo hacemos? ¿Está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la 

iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5.14. 

No, esto no es amor. Es desobediencia a la Palabra de Dios. Aunque haya poca 

fe en cura divina, que sea como está escrito en Apocalipsis: has sufrido, y has tenido 

paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 

Permite que haya obediencia en lo que concierne  a la oración por los enfermos y amor 

uno por los otros por la imposición de manos y unción. ¿No está escrito que el amor 

todo cree (1 Corintios 13.7)? El amor de Cristo en nuestro corazón es la fuente de fe y 

nos capacita a realizar este mandamiento. 

Al largo de la Historia, muchas iglesias dejaran la responsabilidad de los 

enfermos con los médicos. Pero esto no es justo; tal responsabilidad que Dios nos dio  

sigue existiendo para siempre. Como es difícil orar por un enfermo, cargar sus 

decepciones, perseverar mientras no se ve resultados.  

 
Enfermedades del espíritu 
 

Aunque no sea un psiquiatra, tengo muchos pacientes que van a mi consultorio 

en búsqueda de solución para problemas que, según mi opinión, no hay solución: 
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depresiones, fobias inexplicables o problemas mentales serios. Estas áreas de la vida del 

ser humano son muy problemáticas, sin embargo tengo visto experiencias llenas de 

esperanzas en este tema basadas en mi fe en las promesas de Dios. He descubierto que 

el Espíritu de Dios guía a las consultas a fin de que haya confianza y compresión tanto 

de nuestra parte como médicos y de la parte de los pacientes, lo que verdaderamente es 

muy productivo.  

Luego que me gradué como médico, he tenido poco contacto espiritual con mis 

pacientes, lo que ahora veo como una pérdida de oportunidades. Hago también un largo 

tiempo de oración por los pacientes antes de mi primera conversa, o más tarde, antes 

que la primera oración conjunta ocurra. ¿Le parece algo asustador? Me parece que no. 

Ponga atención en las palabras de Jesús: porque separados de mí nada podéis hacer 

(Juan 15.5).  

El primero contacto espiritual que he tenido con un paciente fue con una señora 

de mi edad que sufría de depresión porque su novio estaba en coma ya un largo periodo 

después de un terrible accidente en el auto. Durante una conversa por teléfono con ella, 

le dije: “Usted necesita tener fe que toda va a pasar bien”. Una semana después, una 

enfermera hizo la misma afirmación. Con esta fe, esta mujer fue a visitar su novio por 

semanas, hasta el día en que él salió del coma y pasó por un largo periodo de 

revalidación. Ella vino a mi consultorio y me dijo: ¡Qué tremenda es su fe! Mas la 

verdad, fue la fe de ella. ¡Cómo estaba contente con las conversas simples sobre Dios y 

Sus promesas para ella y para mí! 

Hay más una historia. En mi consultorio, he atendido un paciente de un colega. 

Este paciente, un hombre de más o menos cincuenta años, temblaba de los pies a la 

cabeza. Con desconfianza, miraba a su rededor y me contó sus problemas con una voz 

desesperada. Él tenía crisis de pánico por la noche y pesadillas. Esto hizo con que él 

perdiera a su habitación donde vivía por causa de los muchos ruidos que producía 

golpeando el suelo y las paredes. Más tarde, he descubierto que había exceso de uso de 

alcohol en su historial. En las primeras veces que nos vimos, él se iba con unos 

calmantes, mientras yo me quedaba con un sentimiento de impotencia por no poder 

hacer nada más por él. Este hombre es como aquellos solitarios que vemos el los bares o 

en los albergues, al margen de la vida, sin familia y con el alcohol dominándolo. 

Después de una consulta, oré a Dios y Le pedí que me diera una solución para la vida de 

este hombre en una próxima conversa. Después de una semana (no daba más consultas 

por las mañanas) entró este paciente. Como si disfrazara, me preguntó: Doctor, si tomo 

este paquete de pastillas, que usted me dio, de una sola vez, ¿es posible que me muera? 

¿Qué podría hacer en un caso como este? Lo invité para otra conversa. 

En nuestra conversa siguiente, le conté sobre mis depresiones del pasado, le 

hablé sobre mis angustias y como Jesús me liberó de estos males; le sugerí que 

orásemos juntos, esto no lo consideró nada extraño, pues fue educado como católico. 

Con mis manos sobre las suyas, oramos por sus necesidades, confiados en las promesas 

de Jesús: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera 

cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos (Mateo 18.19), y 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Yo os haré descansar (Mateo 

11.28). Yo lo invité para que siguiésemos conversando. Así, tuve paz, sabiendo que 

algo bueno estaría aconteciendo con él.  Una semana después, cuando lo vi, era otro 

hombre; no era más miedoso, mal vestido y no temblaba más de los pies a la cabeza, él 

fue transformado en una persona radiante. No podía creer en lo que mis ojos veían. 

Hablamos sobre su vida, sus dificultades todavía no resueltas, pero ahora tenían una 

nueva manera de ser tratadas. 
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Percibí que él necesitaba más ayuda, personas cerca de él que le pudiesen 

ministrar. Mi profesión de médico a veces me limita. Sin embargo, las asistentes 

sociales lo pudieron ayudar. Después vino una oportunidad de trabajo, él encontró una 

iglesia por su propia iniciativa, otros lo pudieron ayudar. Es necesario dejar que la 

persona esté libre para hacer sus elecciones, sino el individuo no tendrá coraje para 

volver a conversar con usted por temor de molestarle y por pensar que usted tal vez no 

tenga más tiempo.  

Hay otro ejemplo de una mujer que la trataba hace algunos años. Ella tenía toda 

clase de quejas físicas debido a su estado nervioso. Ella estaba cada vez más deprimida. 

La invité para una charla después del horario de las consultas.  Mientras hablábamos, 

sentí que debería apenas oír. Y así lo hice, después de diez minutos pasó algo 

milagroso. De repente, ella empezó a hablar sobre problemas que había escondido de 

todos hacía quince años. No hice cosa alguna para poder oír esto, pero sentí la presencia 

del Espíritu Santo llenó mi consultorio. Tras una hora de conversa, concertamos que 

volveríamos a hablar en la semana siguiente.  

En nuestra segunda conversa, le dije como fui liberado de mi opresión a través 

de la oración. Oré con ella pidiendo perdón por las cosas del pasado; ella perdonó a una 

persona que la había lastimado, entonces agradecí a Dios porque Él la estaba quitando 

de la depresión. 

Al día siguiente, cuando llegué a casa, supe que esta paciente me había llamado 

con mucha felicidad, dijo que tenía una profunda paz y alegría, desde la noche anterior. 

Verdaderamente Dios hizo lo que prometió en Su Palabra: dar alivio y paz a los 

cansados y oprimidos. Fíjese que esto pasó mientras, en silencio, escuché la historia de 

esta señora. 

Cuando se vive tantas experiencias como estas, surge una pregunta: ¿cómo esto 

es posible? Hay cosas que no están escritas en ningún libro de psiquiatra, pero Dios 

hace posible a través de la oración y de la fe en Sus promesas. Estas cosas ocurren si Le 

permitimos trabajar en nosotros. 

 
 
Capítulo 4 – Carencia espiritual 
 

¿Cómo usted puede salir de su estado de carencia espiritual? Si no es usted 

cristiano, vale la pena oír como los creyentes lo hacen. Incluso para los hijos de Dios es 

bueno recordar las promesas en esto sentido. 
 
Angustia 
 

Como médico, muchas veces encuentro personas con problemas de angustia. 

Temor de andar en la calle, temor de quedarse solo, temor de estar en público o 

simplemente un temor que llega sin razón. ¿Usted reconoce esto? Esto pasa con 

personas que estuvieron en campos de concentración, donde vivían noche y día en 

angustia; o con personas que siempre temen enfermarse mortalmente o con el hombre 

que no tiene coraje de ir solo a la calle. Antes de ser cristiano, pasé por periodos de 

angustia. Esto yo reconozco en las personas con problemas psíquicos y temen perder 

toda su seguridad interior. Antes que Jesús quitase mi miedo y lo cambiase por Su paz, 

yo no veía salida para este sentimiento infernal. Parecía que estaba cayendo más y más 

profundo. Dondequiera que iba, no encontraba solución. Estas personas generalmente 

me piden un calmante. Esto ameniza la sensación de miedo, pero no las liberta. Muchos 

se tornan viciados en valium o toman alcohol para tener paz.   
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Descubrí que las palabras de Jesús son verdaderas. El amor de Dios por usted y 

por mí es tan grande que echa fuera el miedo. Fue de esta manera que oré por un 

paciente que temía tener una grave enfermedad. ¡La oración fue simple, pero las 

consecuencias fueran grandes! El hombre se llenó de fuerzas, esta fuerza echó fuera el 

miedo. 

Si usted está en angustia, le invito a trillar en el camino de fe. Usted va a 

descubrir que es necesario un poquito de fe para expulsar el miedo. Dios le invita a 

confiar en Él y creer en Jesús como su Salvador y su Médico.  

Tal vez usted diga: si es verdad que Jesús está vivo, ¿cómo Él puede sentir mi 

miedo? Él enfrentó todas las profundidades del miedo antes de su muerte en la cruz. Él 

luchó contra la muerte y la venció, y también al miedo. De esta manera, él venció el 

miedo. ¡Jesús tiene toda la fuerza y todo poder para libertarle del miedo! Como esto es 

posible, no puedo comprender con mi razón, pero la práctica revela que esto es posible. 

Jesús puede calmarle como el padre calma a su hijo. Él quiere darle este confort 

que su corazón busca. Él quiere darle esta paz. Él dice en Su Palabra: No teme, estoy 

con usted. Él lo dice y lo hace. 

¿Qué es lo que usted necesita hacer para acreditar en el poder de Jesús 

resucitado? ¡Llámelo con su corazón! Cuéntele sus angustias. Él no va a decepcionarle. 

Sea usted quien sea. Él dice: al que a mí viene, no le echo fuera. 

 

Temor a la muerte 

 
Aunque yo nunca haya estado seriamente enfermo a punto de morirme y no sepa 

como el miedo de la muerte sea, veo en mis pacientes que la fe les tiene dado una salida. 

Yo visitaba un paciente con cáncer en la vejiga con frecuencia antes de su muerte. 

Sabemos que un médico es llamado por un paciente por causa de sus quejas, pero mis 

conversas con este hombre eran sobre el futuro. Sus hijos eran cristianos y le enseñaron 

a orar. Nuestras charlas eran pequeñas, pero nos acordábamos juntos de las promesas de 

Dios sobre la vida de Jesús, después de la muerte. Cada vez que estábamos juntos 

disfrutábamos de un poco de la gloria y de la magnificencia que tendremos en el cielo. 

Cuando él murió, en el hospital, sus hijos me agradecieron por los momentos agradables 

en que su padre y yo conversamos. 

Una vez visité una señora en un hospital que estaba en sus últimas horas. Supe 

por una persona que ella era cristiana. Oramos juntos en su último día y, aunque su 

dolor y su debilidad física, nosotros sentimos la presencia de una paz espiritual. Que 

bueno es poder entregar la vida en las manos de Aquel que prometió llevarnos para 

nuestra casa espiritual. Que bueno es ser cubierto por la sombra de la paz celestial en 

estas últimas horas.  

Durante mis estudios, oré con una muchacha que tenía un tumor. Aunque 

hubiera llanto, la enfermaría donde ella estaba se llenó con la presencia de Cristo, ella 

me dijo: mi enfermaría se convirtió en un “pedazo del cielo”. Este es el consuelo y el 

amor de Dios para Sus hijos. No estoy negando la lucha en un lecho de enfermedad, que 

pude ser muy grande. La ira, la rebelión y la tristeza también están presentes, pero Dios 

muestra Su gran amor. 

Muchas veces no podemos entender como Dios, que es un Dios de amor, 

permite cosas tan tristes en la vida. La Biblia nos enseña que Dios odia la muerte, pero 

que Él ama a la persona que se encuentra en una situación de muerte. Eso es probado en 

el hecho que Dios dio su único Hijo para morir por nosotros en la cruz, para que el 

poder de la muerte fuese vencido. Dios quiere que las personas sean felices y que vivan. 
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Por esto, Él nos dio un camino para la vida eterna. Este camino es Jesús. ¡Quién cree en 

Él tiene la vida eterna! 

 
PREOCUPACIÓN 
 

Tal vez usted tenga demasiada preocupación por su cuerpo. Esto puede 

manifestarse imaginándose con una grave enfermedad. O tal vez usted esté muy 

preocupado por dinero, casa, tal vez su trabajo esté siendo amenazado, o preocupación 

por el futuro de sus hijos. Estas preocupaciones son peligrosas y pueden paralizar los 

pensamientos de una persona. 

Jesús Cristo dijo a Sus discípulos: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se 

afane, añadir a su estatura un codo? Jesús advirtió a Sus discípulos contra los cuidados 

de la vida diaria. Si usted quiere seguir a Él, no debe haber lugar para preocupación en 

su vida. Si usted pone en las manos de Dios, en oración, su cuerpo o sus finanzas, no 

habrá más necesidad por preocuparse. Cambie sus pensamientos de preocupación por 

los pensamientos positivos de confianza en Dios. Intente resistir a la preocupación y 

agradece a Dios por Él ser el líder en su vida, en todas las áreas. Acuérdese que Dios es 

su Padre, a través de Jesús, y Él quiere cuidarle literalmente, en todos los aspectos de Su 

vida.   

 

Vacío y apatía  

 

¿Usted se siente vacío y apático? Hay muchos motivos que llevan a alguien a 

esta situación. Es posible que usted esté pasando por una depresión o una tristeza 

escondida. Me acuerdo muy bien de cuando tenía un enorme vacío en mi corazón y 

tomé conciencia de la frialdad de este mundo. Yo me encontraba muerto 

espiritualmente. ¿Se siente también de esta manera? He aquí la respuesta de Jesús a su 

necesidad: Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 

Dijo también: si tienes sed, ven a mí y yo te llevaré a las fuentes de aguas vivas. 

Solamente Dios puede llenar el vacío con Su amor. Dios puede transformar su vacío en 

un inmenso océano de paz y alegría.   

Cuando uno recibe el Espíritu Santo en su corazón, una fuente de aguas vivas 

fluye de dentro de su interior, según las Escrituras. Dios tiene el poder de satisfacer su 

sed, Él lo hizo conmigo estando yo en una penuria espiritual. Él quiere hacer lo mismo 

en usted también. 
 
Sentimiento de apatía  
 

¿Su vida está abatida? ¿Usted se siente casado por dentro como si una apatía le 

poseyera? ¿Los colores quedaran pálidos y no hay más futuro? ¿Los pensamientos 

negativos llenaron su mente? Tal vez usted esté pensando: ¿será que voy a pensar y 

sentirme normal algún día? Usted teme nunca quedarse curado. Quiero decirle que hay 

solución de Dios para esta realidad obscura. ¿Cuánta fe es necesaria para salir de las 

tinieblas? 

Oiga las palabras de Jesús: Venid a Mí todos los que estáis trabajados y 

cargados, y Yo os haré descansar (Mateo 11.28). Cuando Jesús le dice esto, Él no está 

lejos de usted. Él no está en la cumbre de la montaña mientras usted está en el fondo del 

pozo. Él Hijo de Dios Se hizo hombre, descendió desde los cielos hasta nuestro nivel, 

hasta la opresión de su casa, dentro de cuatro paredes. 

La Biblia dice que Jesús fue despreciado y desechado por los hombres, un varón 

de dolores, experimentado en quebranto (Isaías 53.3). Escrito está también que Él llevó 
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nuestras enfermedades (verso 4). En Hebreos 4.15-16 porque no tenemos un sumo 

sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 

tentado en todo según nuestras semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, 

confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en 

oportuno socorro. 

Palabras difíciles, pero el significado es simple: independiente de lo que usted 

enfrente, crea que Jesús ya lo enfrentó. Él conoce sus sentimientos y los siente con 

usted. Además, Él es el Hijo de Dios y puede libertarle. Él ya me sacó de esta situación 

y a muchos otros. En vez de cansancio Él va a darle fuerzas, en vez de tristeza, consuelo 

y alegría, a pesar de las circunstancias.  

Esto no es un “cuento de hadas”, sino verdad ya probada por mucha gente. Que 

gran amigo Jesús es, capaz de quitarle su cansancio y cargarle y reedificar su vida a 

partir de cómo ella está ahora. Que Dios es este de quien el rey David dijo en el salmo 

55.22 Echa a Jehová tu carga, y él te sustentará. ¿Qué paso usted debe dar para recibir 

el cumplimiento de esta promesa de paz? ¿Será que es ser un buen Cristiano o 

frecuentar una iglesia? ¡Claro que no! Jesús dijo que usted puede venir, y David dijo 

que usted puede entregar las preocupaciones en las manos de Dios. Lo que se espera de 

usted es que vaya hacia Él y Le entregue su depresión e su apatía. Tal vez usted esté tan 

debilitado en su depresión que una acción tan simple como esta parezca imposible a su 

corazón. Dios ve las profundazas de su corazón y comprende su impotencia y, para Él, 

cualquiera tentativa de acercamiento es suficiente, por más débil que sea. 

Una de mis pacientes entró en depresión después de la muerte de su padre. Ella 

tuvo coraje de “dar aquel pajarito a Jesús”. Ella dio el mayor paso y Cristo fue a ella y le 

dio fuerza en mi consultorio. Ahora ella es cristiana, con una poderosa fe, enraizada en 

este encuentro que tuvo con Jesús. Por esto confíe, Él va a ayudarle. Él quiere darle 

coraje, fe y poder para que usted llegue a Él, para pedirle ayuda y echar sobre Él sus 

fardos. Esto pasó conmigo, ¿por qué no pasaría con usted? 

 

Sentimientos de Culpa 

 
En una noche, cerca de la navidad, yo andaba en una calle con un frío tremendo 

y vi a un mendigo sentado próximo a un basurero. No pude dejarlo allí en el frío, 

entonces lo invité para entrar en mi casa. Mientras él, casi hipnotizado, miraba la llama 

roja del calentador intentaba hallar una razón para justificar su situación. Yo no le 

pregunté nada, pero él empezó a hablar de su sentimiento de culpa que cargaba hacía 

varios años. Como capitán de un navío, él provocó un accidente en que muchas 

personas murieron ahogadas. Este complejo lo envenenaba, y lo llevó al uso inadecuado 

del alcohol y esto lo convirtió en un hombre solitario y sin casa. Él se preguntó donde 

podría encontrar el perdón. Aunque cristiano, perdí el coraje – y también la oportunidad 

– de llevarlo al Señor Jesús, y me sentí culpable durante años. Jesús quiere libertarle a 

usted del sentimiento de culpa, no importa si este complejo sea merecido o no. Él liberta 

y perdona. 

Una vez conversé con un muchacho que había asesinado una persona. Su 

conciencia lo acusaba todo el tiempo, incluso después de haber cumplido la pena. Él 

buscaba a Dios y quería confesar su culpa al Señor. Como es maravilloso sentir que la 

culpa fue perdonada por el amor de Dios. Tengo que constatar más una vez aquí que 

Jesús resurgió de la muerte, una de las pruebas de esto es el cumplimiento de Sus 

promesas. La Biblia dice la verdad, Jesús tomó sobre Si nuestros errores. Después de 

haber confesado toda nuestra culpabilidad a Él, podemos recomenzar nuestra vida con 

una conciencia limpia. Las Escrituras dicen en Isaías 1.18: si vuestros pecados fueren 
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como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, 

vendrán a ser como la blanca lana. ¡Qué fantástica declaración!  

 

Desesperación  
 

Algunas circunstancias de la vida pueden llevarnos a la desesperación. Por 

ejemplo, si el esposo o esposa se va, si un hijo se enferma y no hay cura, si la empresa 

quiebra, si usted pierde el trabajo, si sufre con esquizofrenia o si fue estafado, si piensa 

que está loco. A veces la gente se desespera por no poder dormir o por extremo 

cansancio físico. En todas estas situaciones hay desesperación por no saber como se sale 

de esto o por no ver la salvación. 

La desesperación lleva a las personas a ultrapasaren límites, incluso usando la violencia 

contra otros y contra si propio. Alguien desesperado grita por socorro.  

En una noche fui despertado por una señora completamente desesperada. Ella estaba 

divorciada, había sido violada y ahora viciada en alcohol. No había más salida para ella, 

solamente ganas de morir. A cada vez que estaba con ella la estimulaba a vivir, y esto lo 

lograba solamente escuchándola. Después de unos meses, parecía que una plantita de 

esperanza estaba creciendo en este desierto. Las oraciones que estaba haciendo por ella 

y a veces con ella estaban siendo respondidas.  

Un médico puede sentirse impotente delante de la desesperación. Pero la oración ayuda 

cuando no sabemos hacer que las palabras lleguen al corazón de una persona.  

 

Desesperación por una enfermedad 

 
En Mateo 8.2-3 leemos: y he un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, 

puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero; sé limpio.  

Tal vez usted esté como este leproso, seriamente enfermo, lleno de llagas o con otra 

clase de enfermedad. Tal vez usted esté viviendo mal sus días, como este leproso, 

siendo torturado por los sentimientos de la enfermedad. ¿La enfermedad quitó su rutina 

de trabajo y su lugar en su familia? Tal vez no haya una clara solución para usted, a 

pesar de todo el esfuerzo de los médicos. O entonces haya una salida, pero todavía no 

llegó, aunque todos los tratamientos de médicos y hospitales. Tal vez no sea usted el 

enfermo, sino uno de sus hijos y usted está muy preocupado por la salud de él a pesar de 

los médicos haber dicho que todo va a estar bien. Acuérdese de la historia del leproso 

que fue a Jesús, se postró delante de Él, sabiendo que había poder para cura. ¿Cree usted 

en la Palabra de Dios? ¿Cree usted que la Biblia es la verdad? En las Escrituras está 

escrito: Jesús Cristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13.8. Él médico 

de Dios no está muerto, después de Su muerte en la cruz Él resucitó y apareció a 

muchos. ¡Léalo en la Biblia! Todos los que creen en Jesús y obedecen Su Palabra 

experimentan la verdad de que Él vive, que Él está con ellos y no los abandona. No 

podemos entender esto con la razón. Mas esto es verdadero. Dios es un Espíritu vivo, 

después de la resurrección de Cristo y Su ascensión al cielo, vino el Espíritu Santo para 

la tierra en el lugar de Jesús en el Pentecostés. Este Espíritu, también llamado Espíritu 

de Jesús, vino a Cristo, es Uno con Él, y hace las cosas que Jesús quiere. 

Como cristianos, vivimos con este Espíritu en nuestras vidas. Por esto es posible que 

Jesús, a través de Su Espíritu, esté al lado de su cama, en su lecho de enfermedad y que 

le oiga y le sane. Él es el mismo; Su poder de cura no disminuyó. Entonces, haga como 

el leproso, póstrese a Sus pies y diga a Cristo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.  

Tal vez usted no quiera hacerlo porque todavía no siente la presencia de Jesús o no Lo 

ve. Busque entonces convivir con un cristiano que tenga el Espíritu Santo en su vida, y 
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pídale que ore con usted. En la Biblia escrito está en Mateo 18.20: porque donde están 

dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en el medio de ellos. 

Pero si no conoce a alguien así, piense en lo que Jesús dijo a todas las personas del 

mundo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3.20. 

Esta es la puerta de su vida, la puerta de su lecho de enfermedad, la puerta de su 

corazón. Jesús está esperando, afuera, lleno de expectativa para poder entrar y cenar con 

usted. Él no desea nada más que esto. Como es simple dejarlo entrar, usted solo necesita 

orar: Señor, abro la puerta de mi vida para Ti. Entra en mi vida, en la habitación de mi 

enfermedad, en mi corazón. 

Si usted no está seguro si es importante lo suficiente para que Dios le sane o le convierte 

en un hijo o hija de Él, posiblemente se sienta culpable por las cosas erradas que hizo en 

su vida y no sepa como imaginar un Dios Todo Poderoso haciendo algo en su favor. 

Cree en evangelio, el bonito mensaje de que Dios perdonó todos sus pecados porque 

Jesús los cargó en la cruz. Sus pecados están perdonados. Esto fue lo que dijo Jesús a 

un parapléjico e inmediatamente lo curó. Jesús no va condenarle. No importa el tamaño 

del error que haya cometido, yo puedo decirle, en el nombre de Jesús, las siguientes 

palabras: ¡perdonados están sus pecados! Confiese a Dios, de todo su corazón, que 

usted es un pecador y reciba el perdón. Usted va a notar que su conciencia quedará más 

leve. Y aunque no sienta nada, esté convicto que Él le perdonó.  

Es probable que usted no esté seguro si Dios va a curarle o no. Mire el ejemplo del 

leproso. Tal vez él tenga tenido dudas, ya que se arrodilló a los pies de Jesús y dijo: Si 

quieres, puedes sanarme. 

Ciertamente otras personas fueran a Jesús, en los tiempos bíblicos, diciéndole que sus 

vecinos fueran curados por la imposición de Sus manos y que ellos también lo querían. 

Si tiene usted este tipo de coraje, bueno. Así, usted puede poner su mano sobre las 

promesas de Jesús y recibir la cura. Pero si es usted como aquel leproso, se arrodille a 

los pies de Cristo y ruegue a Él que le cure. Tal vez usted lo escuche decir: Sí, yo 

quiero, sé limpio. Si usted siente esto en su corazón, levante sus ojos y espere en Él, que 

es fiel y justo y nunca miente.  

 

Capítulo 5 - ¿Qué hacer con su tristeza aparentemente inconsolable?  
Como médico, me relaciono con personas que perdieron su esposo o esposa o con 

padres que perdieron sus hijos. Es muy difícil encontrar palabras de consuelo en 

situaciones de sufrimiento como estas. Cuando esto pasa con personas que no son 

cristianas, es más difícil decirles algo. No hay como decir acerca del alejamiento 

momentáneo. Incluso para los cristianos esta “distancia” de la persona amada es triste y 

dolorosa. Siempre me siento impotente en situaciones como estas. 

Lo mismo pasa en un matrimonio que acaba, cuando hay largas conversas y ningún 

cambio. O una madre que ve a su hijo o hija abandonar la casa como si fuera una 

persona desconocida. Son situaciones sin solución que yo, como ser humano, no tengo 

una resposta para presentar. Normalmente las personas dicen que el tiempo cura todo, 

que el tiempo ordena las cosas, yo prefiero no hacerlo. ¿Será que Dios no tiene una 

respuesta? ¿Será que Él, que tiene tantas respuestas para casos como estos, va quedarse 

callado? Él es Todo Poderoso, y para nosotros hay mucho que es imposible.  

Llevemos nuestra inconsolable tristeza a Jesús. Él dijo en Mateo 5.4: bienaventurados 

los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 

Note que no está escrito “tal vez” o “ocasionalmente”, o “si ellos se portan bien”. ¡No! 

Escrito está: ellos recibirán consolación. 
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Encontramos esta maravillosa promesa de consolación en otras partes de la Biblia, por 

ejemplo, cuando dijo Jesús a Sus discípulos: Yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14.16. 

Jesús no nos prometió un poquito de consuelo, Él nos prometió Alguien que estaría con 

nosotros consolándonos para siempre. Esta es la grande diferencia. Tan grande como la 

diferencia que hay entre un coche y una fábrica de coches. O entre una lechuga y una 

plantación de lechugas que siempre tiene nuevos de estos vegetales. Una solución es 

momentánea, otra es permanente. 

Las personas que no tienen Dios, buscan consuelo en los amigos, en sus hijos, en los 

pasatiempos y en sus bienes. Todas estas cosas son efímeras, traen en corto placer y son 

limitadas. Si el problema, la tristeza o el sufrimiento son mayores que el limitado 

consuelo que tales cosas ofrecen, entonces las personan buscan por una fuga en el 

alcohol, en las drogas o en calmantes. Los consultorios médicos, de los psiquiatras y los 

departamentos sociales están llenos de gente procurando consolación. ¡Feliz es la 

persona que conoce a Dios y en Él encuentra el consuelo! 

Muchas personas van a las iglesias buscando consuelo, pero regresan a sus casas apenas 

con una pequeña porción de esta bendición. Como médico, encuentro personas que, 

antes iban a la iglesia, pero ahora dejaron de ir. Ellas no abandonaron su fe, sin embargo 

se decepcionaron con las personas. En algunos casos, ellas encontraron en estas 

comunidades una frialdad espiritual que no las satisfifizo. Tal vez las promesas de Dios 

estuviesen presentes en las predicaciones en las cuales hay un tesoro escondido de fe y 

esperanza. La tristeza puede ser contenida por la esperanza en la gloria que tenemos en 

el futuro. ¿Pero dónde está nuestra relación con el Maravilloso Consolador que Dios nos 

prometió? 

Es muy bueno estar con otros cristianos en los cuales se halla consuelo, ¿pero esto es 

suficiente? ¿Será que no estamos poniendo demasiada confianza solamente en las 

personas? Cuando usted llega a casa y cierra la puerta, es invadido por los sentimientos 

de soledad. Y no quiere molestar a los otros porque estos se sienten impotentes delante 

de su tristeza inconsolable.  

Jesús sabía que usted, además de la Palabra de Dios y de la relación con otros cristianos, 

necesitaría de un Consolador personal. Alguien que estuviese con usted noche y día, 

incluso en sus sueños.  

Jesús nos dio Alguien que puede sentir sus sentimientos de dolor y tristeza más 

profundos. Alguien fuerte lo bastante para librarle de los sentimientos de auto 

conmiseración, culpabilidad, y del pozo infinito de la depresión o del agitado mar de 

desesperación. 

El Espíritu Santo es Aquel que estuvo con Jesús en la cruz, y a Él Cristo confió la tarea 

de cuidarle y darle un corazón tranquilo. El Espíritu vino en Pentecostés en un fuerte 

viento y se manifestó en los primeros cristianos como una lengua de fuego y después 

hizo morada en sus corazones.     

Que bueno es saber que el Consolador es eterno y aún hoy está con nosotros en este 

mundo. ¿Usted lo duda? Tal vez usted no viva estas verdades. ¿Alguna vez ya pidió a 

Dios el Consolador en su vida? Quizá hasta ahora usted solo haya bebido pocos tragos 

del cáliz de las promesas de Dios. Quizá usted conozca la Biblia y tenga Jesús como su 

Roca, pero no conozca el Consolador en Su plenitud. ¿Alguna vez ya se sintió 

sumergido en el mar del amor de Dios? 

La Biblia dice que cordón de tres dobleces no rompe fácil. Muchos cristianos conocen 

al Padre y al Hijo. ¿Dónde está la tercera Persona de la Trinidad en el plano de 

salvación? Hay cristianos que piensan que el Espíritu Santo es un poder impersonal o 
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una sensación; una “cosa” que se experimenta en parte en momentos especiales. Esto es 

un grande equívoco. 

Veamos las palabras de Jesús como fueran dichas. Cristo habló claramente sobre una 

Persona con un Nombre. Este nombre es tan importante que hace parte del bautismo en 

el cual debemos introducir las personas. ¿Cómo podemos permitir la presencia del 

Padre y del Hijo y rechazar el Espíritu Santo? Si usted trata al Espíritu de esta manera, 

puede ser comparado a los cristianos descritos en Hechos 8.16. Ellos se convirtieron 

cristianos y fueron bautizados, pero no habían recibido el Espíritu. Juan y Pedro fueron 

hasta ellos y les ministraron el don del Espíritu.  

Siempre pido al Espíritu Santo que venga sobre las personas por quien oro, y lo hago 

después de llevar sus necesidades al Padre o después de ministrar el perdón. Solamente 

de esta manera veo a la gente regresar a sus casas llena de poder y nuevas fuerzas. 

Mi experiencia afirma que esto es permanente. Cuando las veo después, aun siento la 

presencia del Consolador en ellas. En mi vida esto también es de gran valor. Mismo 

cuando recibí a Jesús como Aquel que fue crucificado por mí, para perdón de mis 

pecados, yo pasé por un periodo, como un mes, de nerviosismo y parecía que no tenía 

un rumbo. Solamente cuando el Espíritu Santo entró completamente en mi vida pude 

experimentar un maravilloso poder, alegría y una profunda paz en mi corazón. 

Solamente el Consolador tiene las respuestas para los inconsolables. Yo vi como Jesús 

puso el Consolador en el corazón de los pacientes, de los enfermos y de las personas 

psíquicamente dañadas. Yo constaté que Él obra en la vida de estas personas. Tal vez 

ahora usted se pregunte: ¿Cómo puedo obtener esto? Jesús contesta a esta pregunta: 

¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará piedra? ¿o si un pescado, le dará 

una serpiente? ¿O si les pide un huevo, le dará escorpión? Pues si vosotros, siendo 

malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial 

dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oremos pues por este don y abramos la 

puerta de nuestra vida para que el Consolador pueda entrar. 

 

Capítulo 6 – ¿ya fue usted llamado? 
 

Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora 

de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo 

preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una 

hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado cinco 

yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de 

casarme, y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. 

Entonces enojado el padre de familia, dijo el siervo: ve pronto por las plazas y las 

calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el 

siervo: señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve 

por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. 

Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi 

cena. Lucas 14. 16-24. 

Lo que más me llama la atención en esta parábola de Jesús es que los enfermos y los 

pobres son los que fueron invitados al banquete. Gente parapléjica, ciega y coja. Esto 

me recuerda la profecía del profeta Isaías, en 61.1: El Espíritu de Jehová el Señor está 

sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los 

abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y 

a los presos apertura de cárcel. Otra vez más vemos a los enfermos, los deprimidos, los 

quebrantados de corazón, los presos espiritualmente, o sea, los que sufren de 

enfermedad psíquica.  
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Cuando vivía confiando en el propio yo, tenías muchas posibilidades en este mundo, era 

muy activo, muy contento con todo que me daba la vida. Sin embargo, yo era una de 

aquellas personas que “rechazaron el banquete”. Cuando estaba preso por la depresión, 

apatía, angustia, ira y falta de paz, entendí este mensaje de alegría. Entonces el estaba 

abierto a ir y oír. No me decepcioné con esto. Ahora este maravilloso mensaje hace 

parte de mí. Esta sensación era como si tuviese llegado a casa. El amor de Jesús, 

derramado en mi corazón, me hizo como niño, lleno de confianza. Jesús me enseñó 

como tener una relación con Dios. Pude participar del banquete y me satisfice con las 

sabrosas comidas espirituales.   

¿Usted duda que Dios esté mirándole? Justamente usted, el humillado, el necesitado, el 

enfermo, el drogadicto, el parapléjico, es el que tiene más Su atención. Mire a Jesús, Él 

estaba todo el día con esta clase de personas. ¡Qué gran amor tiene Jesús a estos! Este 

mismo amor Él siente por usted. Justamente estas personas, tal vez usted sea una de 

ellas, hay un convite para que usted venga a Él. 

Mucha gente tal vez no quiera notar su existencia, pero Dios, en la persona de Jesús, 

sabe que usted existe y está cerca de usted. Cristo le espera en su cama, en la puerta de 

su casa esperando que usted la abra o en sus días de infelicidad. Él le convida 

personalmente para hacer parte de la fiesta. Él sigue convidando a las personas hasta 

hoy, y le convida a usted ahora, en este momento que está leyendo esta página. Dios 

espera que usted escuche este convite. Es Su amor que le lleva a aceptar este convite. 

¿Cuál sería el mendigo, el pobre o el inválido que no aceptaría el convite para estar en 

una fiesta gratis? Solamente los que son muy desconfiados o los sin ninguna esperanza 

dirían: es demasiado bueno para que sea verdad, usted me está engañando. Me gusta 

este lugar de pobreza; déjeme aquí. Yo sé que existen personas que se portan de esta 

manera. Los encuentro en varios lugares. Ellos prefieren el suicidio que ponerse de 

rodillas en la presencia de Dios. Felizmente la mayoría de las personas no es así. Yo 

percibo la sed por el amor de Dios que ellas tienen. Estas son las personas descritas en 

la parábola. 

Aún durante mis estudios, la clase de gente que eran más interesadas en oír la historia 

de mi encuentro con Jesús eran los alcohólicos, los viciados en drogas, los mendigos, 

entre otros. Y ahora que soy médico y estoy en contacto diariamente con los enfermos, 

veo como es grande el amor de Dios a este grupo de gente. 

Tal vez usted sea uno de ellos. Pídale al Señor para que usted participe de Su banquete. 

Jesús dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3.20. Esto es lo que usted 

necesita hacer: pedir a Cristo que entre en su vida hasta que ustedes coman juntos. Él no 

va a avergonzarle.  

 

 
Capítulo 7 - La necesidad de oración  
 

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que 

pide, recibe; y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7.7-8. 

 

Mire la promesa que Jesús hace aquí. Es tremendo cuando se descubre el secreto del 

poder de la oración en nuestra vida. 

Aunque esta verdad sea conocida por muchos, hay gente que piensa que orar es una 

pérdida de tiempo. Muchas veces oigo los enfermos decir: oración no ayuda nada… En 

muchos casos existe una decepción por detrás de estos discursos, algo que ocurrió en el 

pasado. Hay gente que, en algún momento de sus vidas, se desilusionaron con Dios. 
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Generalmente las personas se lastiman con Dios porque las situaciones ocurrieron de 

manera diferente de sus deseos, ellas no entienden el porqué de experiencias tristes y 

sufridas. Una he conversado con una paciente que no podía aceptar la muerte de su 

padre. Ella era una niña cuando esto pasó y, por no haber sido amparada por su familia, 

ahora, a los veinte años, todavía culpaba a Dios. Cuando se conversa con ella se le nota 

claramente esta herida.  

A veces encuentro personas en estado de depresión, ellas intentan orar, pero no ven 

tampoco sienten un cambio definitivo. Por ejemplo, conocí un alcohólico deprimido, 

con la vida destruida, problemas con la justicia, él caminaba para el nada. Él me dijo 

que de vez en cuando oraba antes de dormir. Muchas veces he orado por pacientes que 

decían creer en Dios, pero nunca tuvieron coraje para permitir que Él hiciese parte de 

sus vidas para que hubiese un profundo cambio.  

¿Cómo es posible orar sin ver transformaciones? Veamos lo que la Palabra de Dios dice 

sobre este tema. En la Biblia hay relatos de personas que oraron pero no recibieron lo 

que pidieron. Esto pasa porque existen condiciones ordenadas por Dios para la oración. 

Él lo hace no porque sea malo sino para que Él pueda respondernos.  

Primero: es importante que, al pedir algo a Dios, pídalo con sinceridad en el corazón. En 

Proverbios 15.8 leemos: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová; mas la 

oración de los rectos es su gozo.  

Vamos a suponer que una persona que tiene fama de no confiable se acerque a usted y 

le pida algo. Usted no va a querer recibirla de buena voluntad. ¿Cierto? Con este 

pensamiento podemos comprender como Dios aprecia que nos lleguemos a Él de modo 

sincero. ¿Cuál de nosotros nunca ora con un corazón arrogante?  ¿Cuál de nosotros 

nunca burló sobre las cosas espirituales? ¿Cuándo se tiene un corazón suficientemente 

sincero para hablar con Dios?  

La Biblia dice que Jesús cargó todos nuestros pecados a través de Su muerte en la cruz, 

incluso la deshonestidad, presunción, burla, desdén y todas las mentiras que pueden ser 

halladas en nuestro corazón. Él es la base honesta para nuestros pedidos, Él que nos da 

comportamiento correcto y sinceridad delante de Si. Jesús es nuestro abogado, Él sufrió 

en nuestro lugar, y defiende nuestro caso delante de Dios. Él cubre las transgresiones 

con Su amor y transforma totalmente nuestro corazón. Él destruye las cosas 

equivocadas. Por esto, mientras usted intenta orar y no consigue por causa de la 

deshonestidad de su corazón, pídale a Jesús que entre en su vida y llenarle con Su 

sinceridad. Pídale perdón por su insinceridad y su comportamiento. 

Segundo: ore por todo su ser, con todo su corazón. El pueblo de Israel tenía el 

mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros debemos actuar así al 

pedir algo a nuestro Padre Celestial, o sea, orar con todo nuestro corazón. ¿Cómo se 

hace? Mucho de lo que llega a nuestros labios no pasa de una oración superficial, 

racional y con poca esperanza. Lo que importa es lo que usted expresa en su oración. 

¿Qué le parece más importante: su necesidad profunda o hablar demasiadamente y no ir 

a la esencia de su pedido? Precisamos aprender a abrir nuestro corazón a Dios como 

cuando conversamos con nuestro amigo más íntimo. No debe haber distancia y ritos, 

sino un derramar de nuestras vidas en Su presencia. Esto puede ser expuesto con 

emociones, pero necesariamente. A veces es preciso hacer la misma oración  muchas 

veces hasta que ella venga de su corazón. Podemos recordar aquí una parábola de Jesús 

en que Él comparó la oración con llamar a la puerta de alguien. Tal vez usted tema 

llamar a gritos y llame muy suave, pero cuando usted tuviere más coraje, llamará con 

más fuerza. Pero si la puerta se tarda a abrir, llama con más avidez y sin vergüenza. Esté 

listo incluso para patear o golpear la puerta. Entonces no seamos tímidos para llamar a 



 20 

las puertas del cielo. ¡Hagámoslo con poder! Que tremenda promesa de Dios. Él no se 

hace sordo. ¡Él abre la puerta! 

Tercero: es necesario que la oración sea hecha con fe en Dios. ¿Cómo es posible orar 

sin creer que Dios oye y contesta a las oraciones? ¿Cómo vamos a pedir algo a Dios si 

no creemos que Él sea capaz de hacerlo? La Biblia dice que no hay imposibles para 

Dios. ¿Hay algo que Dios Omnipotente no pueda hacer? Aún así tenemos la tendencia 

de dudar acerca de esto. Personas “sobrias y sensatas”, como nosotros, dudan que 

puedan ser influenciadas por lo sobrenatural. Somos todos guiados por la razón, por lo 

que es visible y palpable. Es una lucha librarse de este pensamiento.  

Los discípulos de Jesús tuvieron problemas con la fe. Ellos vieron a Dios actuar a través 

de Su Hijo con innúmeros milagros: multiplicación de los panes y peces, agua 

transformada en vino y lo más notable de todo, la resurrección de Su cuerpo crucificado, 

traspasado y molido. No fue fácil para este pequeño grupo de hombres creer en estas 

cosas, sin embargo escribió Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo 

que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 

manos tocante al Verbo de vida. 1 Juan 1.1. Sigue leyendo y vea como fue difícil para 

los discípulos acreditar en Jesús. 

Imagínese como nos sería difícil, personas del siglo veintiuno, nacidas en un mundo 

llenos de televisiones, radios, ordenadores, autos etc., creer en palabras de dos mil años 

atrás. ¡Aún así tenemos que orar con fe!  

Si usted se encuentra en una situación en que otros ya estuvieron, donde todas las 

“certezas” de este mundo desaparecieron de repente, y usted no sabe más que rumbo 

tomar, entonces es usted el paciente en fase final. Esta clase de paciente ya está 

deprimida y sin aliento, y está anhelando por algo que sea atemporal, por algo infinito. 

Para estas personas no existe el estorbo de la seguridad en las riquezas.  

¿Usted puede identificarse en ese ejemplo? Escuche esta palabra de estímulo: Dios 

conoce su problema y pone no solamente una oración en su corazón, sino fe. Fe no es 

apenas un deseo, es una certeza de algo real que se esperar alcanzar. Esto también es un 

don de Dios. Así que no diga: para tal oración no tengo fe. Empiece orando de manera 

simple, con la fe que tiene usted. Así, Dios irá a completar lo que le falta y le hará 

crecer a través de Su Espíritu. No permita ser influenciado por sus sentimientos y dudas, 

pues escrito está: pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la 

onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 

1.6. 

Si usted es como la persona descrita en el versículo arriba, entonces solo hay una 

solución para vencer estas dudas: entregue su vida en las manos de Jesús, Él también 

pasó por un infierno de dudas cuando estaba en el jardín del Getsemaní y lloró lágrimas 

de sangre. Este mismo Jesús pasó por muchos temores e incertidumbre en su 

crucificación. Él va a elevar su corazón sobre toda y cualquier duda. Él calmará la 

tempestad que hay en su interior así como hizo en el mar de la Galilea cuando el barco 

donde estaban los discípulos casi hundía. Jesús levantó Su mano y le ordenó al viento y 

al mar que se calmasen. Él lo hará también en su corazón si usted confiar en Él su vida. 

Jesús, el Cristo vivo, mientras usted lee estas palabras, le mira a usted, al lado de su 

cama y oye todo lo que usted dice. Jesús Se presentó a muchos después de Su 

resurrección y todavía lo hace hoy día. Jesús se reveló a millones de cristianos a través 

de Su Espíritu con perdón y poder, con cura del alma y del cuerpo.  

¿Todavía le parece difícil orar? Sí, usted dice. Entonces voy a contestarle: me gustaría 

estar ahí para orar con usted. Somos más fuertes cuando oramos juntos. Cuando 

conversamos sobre las cosas de Dios, confiamos juntos y juntos llamamos a la puerta. 

Pídale a Dios que le de un compañero de oración. Orar junto con alguien es más fácil 
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cuando esta persona no sufre de alguna enfermedad física o mental. Pero si usted no 

tiene a nadie cerca, entonces solo hay un camino: usted necesita poner su necesidad a 

los pies de Dios y confiar que Él escuchará su pedido. 

La cuarta condición que nos da la Biblia para que nuestra oración sea contestada es que 

debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios.  

La Biblia nos muestra que Dios mira con misericordia para los enfermos y cautivos de 

espíritu y, por esta razón, envió Dios a Su Hijo al mundo, para libertar y curar. Lee lo 

que está escrito acerca de Jesús: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque 

me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a 

los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura 

de cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Isaías 61.1-2 y también 

Lucas 4.18-19. Por lo tanto su oración por cura está de acuerdo con la voluntad de Dios. 

Pero Él no quiere solamente sanar su cuerpo, sino, sobretodo, hacerle feliz 

interiormente. Esto para Dios es muy más importante. ¿De que vale ser curado 

físicamente si se sigue viviendo en el pecado con lo cual se perderá la vida eterna?  

El plan de Dios es que las personas en el mundo vuelvan a vivir con santidad y lo 

obedezcan para que tengan la vida eterna en Jesucristo. Cuando usted solo se interesa 

por su necesidad física, está “robándose a si” de los ojos de Dios. Nosotros somos como 

niños que no sabemos lo que es mejor para nosotros. Entonces, antes de pedir una cura a 

Dios de acuerdo con nuestra voluntad, pidamos primero que nos bendiga con la vida 

eterna a través de Jesús. Este es el mayor deseo de Dios, su bienestar completo, la 

verdadera alegría, la paz celestial, el perdón por todos los errores que usted ha cometido 

en su vida. Pídale al Señor para cambiar este camino de enfermedad, y pídale a Él que 

entre en su vida y confiésele que es una persona llena de cosas malas. ¿O cree usted que 

no ha hecho nada de equivocado? ¿Usted piensa, como tantos otros que oigo decir?: soy 

bueno, no daño ni a una mosca. No se engañe por los sentimientos de orgullo y falsa 

autoestima. Dios tiene, como vemos en la Biblia, un principio de profunda santidad. 

Leemos en salmo 14.3: todos se desviaron, a una se han corrompido; no hay quien 

haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por esta razón Cristo vino al mundo. Isaías 

profetizó: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el 

castigo que nos trae la paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos 

nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 

Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53.5-7. 

Dios vio que no había nadie suficientemente justo lo bastante para vivir en Su presencia, 

Él envió a Su Hijo Único, para que por medio de Su muerte en la cruz, nos redimiese de 

todos nuestros pecados a fin de que pudiéramos tener reconciliación con el Padre de los 

cielos y así recibir la nueva vida justa y maravillosa de Jesús en nuestros corazones.  

Todos tenemos que comparecer un día delante del trono del Eterno Dios con Su 

poderosa luz. Nada quedará oculto, ni el pensamiento más profundo de su corazón. Este 

es terrible para alguien que no se siente seguro en los brazos de Jesús, para alguien que 

nos es un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para alguien que todavía no fue 

transformado ni lavado interiormente por la poderosa sangre de Jesús.    

¿Cómo se recibe esto? Preséntese en oración a Jesús, el vivo y verdadero Jesús y déle su 

corazón. Pídale que limpie su corazón con el poder de su sangre. Pídale perdón por sus 

pecados. Y crea (sabiendo que así es) que su oración fue respondida, aunque usted no 

sienta nada. ¡Haga una decisión radical! La Biblia dice: mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de 

Dios. Juan 1.12. 

Tal vez usted quiera aceptar a Jesús, pero no se siente en condiciones para hacerlo. 

Muchas veces oímos las personas decir: me gustaría aceptar a Jesús, pero no puedo 
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hacerlo. Esto comprensible porque usted, como persona, puede estar lleno de 

sentimientos de culpabilidad, dolores físicos, irritaciones, angustias, falta de paz etc. y 

tal vez no hay un espacio en su corazón en que pueda hablar sobre paz en Dios. La 

resolución para este problema es muy simple: dígale estas cosas a Él. ¡Cuéntele sus 

problemas a Él! Diga en su pensamiento: yo quiero orar, Señor, pero no sé como 

hacerlo, ¡ayúdame, por favor! 

Yo también he tenido muchas dificultades para orar, inclusive después de ser cristiano. 

De esta manera fui liberto de esto. Esto es lo que llamamos unción de oración: Dios es 

Todopoderoso para darnos el don de la oración cuando nosotros no conseguimos orar. 

La Biblia dice que el Espíritu de Dios ora con gemidos indecibles. Él puede hacer lo 

mismo con usted. De repente usted notará que estará orando sin hacer esfuerzo para 

hacerlo y notará que su fe estará viva. Esto quiere Dios hacer en su vida. 

Hay algo más: al orar, hágalo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otro 

nombre por lo cual tengamos acceso a Dios. Solamente a través del crucificado y 

resucitado Señor es que usted puede llegar al Padre. En el nombre de Jesús, significa a 

través de Jesús. Él le dio permiso para usar Su nombre. Cristo dijo: si algo pidiereis en 

mi nombre, yo lo haré. El nombre de Jesús es la llave para que nos acerquemos a Dios, 

es como si fuera el número del teléfono de Dios. Jesús dijo: nadie viene al Padre, sino 

por mí. Conoce a Jesús, y Él le hará conocer al Padre.  

 

Capítulo 8 – ¿Debe usted acomodarse con su enfermedad, mismo siendo 

cristiano? 

 
¿Hay una respuesta preparada para esta pregunta? Me parece que no. Lo que hay es la 

libertad de tener opiniones diferentes a este asunto. 

Como cristiano, usted debe confiar en Dios y estar fundamentado en Su Palabra. Una 

conformidad negativa con su enfermedad, no presentándola a Dios y no preguntándole 

la causa de este mal es algo muy triste, como hemos visto en el capítulo anterior. 

Conformarse con una enfermedad, sin esperanza de una cura, no es una actitud de un 

cristiano, en mi opinión. Esto pasó con una paciente cristiana que conocí. Ella pasó por 

una delicada cirugía. Esta mujer pasó también por una crisis espiritual, y no quiso más 

comer, estaba llena de pensamientos negativos y desesperados sobre sí misma. Cuando 

llegó a la cumbre se su depresión, repensó su vida y decidió actuar por fe. Tal cambio 

modificó su restablecimiento. Esto nos enseña que no debemos entregarnos a la 

enfermedad, sino entregarla a Dios. La Biblia nos muestra: echando todo vuestra 

ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5.7. Solamente después 

de hacer estas cosas es que usted puede aceptar su enfermedad física.  

¿Cree usted que Dios cogió su enfermedad y la tomó sobre Si? ¿Cree usted que Él 

quiere hacer esto en su vida? Veamos lo que nos enseña Mateo 8.16-17: …trajeron a él 

muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó todos los 

enfermos; para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo 

tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. 

Lo hizo Cristo en el pasado, quiere hacerlo ahora en su vida. Él no cambió. El mismo 

Jesús que vivió antes, vive ahora y se asienta a la derecha de Dios Padre. Él ahora es 

más Poderoso que antes para vencer su enfermedad. Un muerto no hace milagros. Mi 

vida da testimonio que Él está vivo justamente por los milagros.  

La enfermedad es una prisión corporal y es imposible entregársele a ella pacíficamente. 

Lo que se debe hacer es presentar el sufrimiento a Dios en fe; como hizo Pablo y 

Bernabé en cárcel. Ellos estaban encarcelados y encadenados, aún así cantaron himnos 

de alabanza a Dios. Como consecuencia, vino un terremoto que abrió las puertas de la 
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prisión. Esto puede Dios hacer en su vida si usted, a pesar de la enfermedad, orar, alabar 

y agradecerle a Él. Así, usted recibirá paz en su corazón, pero entregar su cuerpo y alma 

a la enfermedad no es bueno. Si la enfermedad es proveniente de obra de las tinieblas, 

aunque andemos en la luz de Jesús, no dejemos que esto nos desespere. Debemos usar 

las armas de la luz, que son la fe, la esperanza y el amor. David canta en el salmo 23: 

aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás 

conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

Hablar es fácil. No queremos minimizar su sufrimiento. Pero entiende que fue Dios, que 

conoce la profundidad de su dolor, que dio e inspiró a David para escribir este salmo. 

¿Usted se acuerda que el Hijo de Dios tuvo que sufrir extremamente en la cruz? 

Entonces Él conoce la seriedad y la profundidad de su sufrimiento. Y es Él que le llama 

a tener fe a través de Su Palabra.  

Otro problema que puede aparecer es la ira y rebeldía que se puede tener durante una 

enfermedad o invalidez física. ¿Merezco yo esto? Siempre fui una buena persona… esto 

no debe ser dicho cuando se está enfermo, pero, a veces, usted puede pensar de esta 

manera. Quien está fuera del problema no entiende lo que está pasando dentro de usted. 

Lo que usted puede y debe hacer es dar estos pensamientos negativos a Dios para que Él 

los sustituya por Su paz. 

A veces llega la duda y la incredulidad: ¿sigo siendo un hijo de Dios ahora que estoy 

enfermo? ¿Es esto un castigo de Dios? ¿Hice algo equivocado? La crisis espiritual que 

un cristiano puede pasar es muy grande en algunas veces. La única cosa que puedo decir 

es: eche fuera la deuda y ponga su atención en Jesús, pues Él tiene misericordia de los 

enfermos. Él jamás va a culparle. Él le perdona si usted si acercar a Él. Él le ama.  

No tenemos como sanarnos a nosotros. Sin embargo, a veces Dios quiere que tengamos 

un comportamiento de lucha, Él quiere que usted use su voluntad y decisión de quedar 

sanado. 

Tal vez usted tenga que usar las palabras escritas en Éxodo 14.14: Jehová peleará por 

vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. En Isaías 30.15 leemos: en descanso y en 

reposo seréis salvos.  

Tal vez usted tenga una personalidad más activa y solo consiga descansar de su 

sufrimiento si poner atención en el Cristo crucificado y si le diere gracias por Sus 

heridas, por las cuales fuimos sanados. 1 Pedro 2.24.  

Dios actúa con cada cristiano de modo diferente, de acuerdo con la naturaleza y la 

personalidad de cada persona. Una vez he leído la historia de un hombre que agradeció 

a Dios por la cura de su enfermedad y durante el agradecimiento él fue sanado. Como 

esto puede ser posible yo no sé, pero fue así que pasó. Otros cristianos fueron sanados 

después de hacer un compromiso de 100% de entrega en las manos de Dios. Algunos de 

los grandes evangelistas son testigos de esto. Sea cual sea el trayecto que usted pase con 

Jesús en su enfermedad, hágalo con fe y confianza, solo de esta manera usted podrá 

saber si esta en el camino cierto. En otras palabras: Jesús siempre le conducirá al 

camino de fe, Él siempre va a guiarle. ¡Alabe Su nombre! 

 

Capítulo 9- el camino bíblico para la sanidad. 

 

Si usted está enfermo y acostado en una cama, con falta de aliento o dolor,  no va a ser 

fácil pensar en estas cosas. ¿Cuánta fe es necesaria para que un enfermo alcance su 

cura? Creo que no es una cuestión de cantidad de fe, sino una cuestión de perseverancia, 

aunque su fe sea muy pequeña. Pero permítame intentar aumentar su fe.  

¿Usted ama a Dios? La Biblia dice que el amor en todo cree, en todo espera (1 Corintios 

13). Entonces cree usted que estas palabras de Jesús son verdaderas. Él dijo que Dios es 
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nuestro Padre y que nos ama. Dios no le quiere enfermo. Él sufre junto con usted; su 

tristeza lo entristece también. 

Muchas personas piensan que Dios envía las enfermedades como castigo por los 

pecados. Aunque haya una conexión entre pecado y enfermedad, Jesús ya fue castigado 

por todos nuestros pecados. ¡Él recibió el castigo en nuestro lugar! Por lo tanto, esta 

razón para estar enfermo no existe, a menos que usted prefiera vivir en pecado – 

pecados como el odio, por ejemplo, puede atraer enfermedades y formar una muralla 

entre usted y su sanidad (caso el pecado no sea confesado).  

Sola hay un pecado en el mundo que impide que muchas cosas buenas lleguen a 

nosotros: la incredulidad. Dios nos pide que creamos en su salvación a través de la 

muerte y resurrección de Cristo. Si el cuerpo crucificado y muerto de Jesús fue 

resucitado por el Espíritu de Dios, entonces sanarnos es una tarea más fácil. 

Leemos en la Biblia sobre un parapléjico que fue llevado por sus amigos a la presencia 

de Jesús. Por causa de la multitud que en aquel lugar estaba, ellos tuvieron que abrir un 

hueco en techo de la casa donde estaba Jesús y con cuerdas hicieron la cama del 

enfermo descender hasta llegar a los pies del Señor. Entonces Jesús le dije: perdonados 

son tus pecados. Y para probar que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para 

perdonar pecados, Él dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. 

Para todos los que leen estas palabras, la regla es la misma: Jesús murió por usted. Él 

murió por todas las personas del mundo. Esto incluye a usted también. Yo puedo decirle 

a usted: en el nombre de Jesús sus pecados están perdonados. Sean estos del tamaño que 

sean. 

¿Cuándo sus pecados fueron perdonados? Hace dos mil años atrás, cuando Dios dio Su 

Hijo para morir en la cruz. Con la misma autoridad puedo decirle a usted: ¡en el nombre 

de Jesús, levántele y ande! ¡Sea sanado! 

Reciba este milagro por fe ahora mismo. Le sugiero que haga esta oración: Señor, yo 

acepto Su salvación de todo mi corazón y con lo que soy, así como estoy. Gracias por el 

perdón a través de su muerte en la cruz. A partir de este momento, voy a seguir y 

obedecer Su Palabra en mi vida.  

Después, ore pidiéndole cura divina: Señor, he dado mi vida a Ti. Dame ahora la cura 

que me has prometido. Que el poder de Tu resurrección sea visto por todos en mi vida. 

Agradécele a Dios porque Él siempre cumple Sus promesas, aunque usted tal vez no 

sienta ningún cambio inmediato. Sigue agradeciéndole por su sanidad. ¡Persevere! No 

permita que nadie quite esto de usted a través de palabras o poniendo dudas en su 

corazón.  

Lea la Biblia y vea las muchas promesas de cura que están escritas en este maravilloso 

libro. Lea los milagros descritos allá. Alimente su esperanza de cura con estas cosas. Va 

a lugares donde hay personan que creen en oración de sanidad divina y pídales que oren 

por usted.  

Pero aquí va un consejo importante: no deje de tomar las medicinas prescritas por el 

médico; esto puede ser una bendición para el cuerpo enfermo. Cuando sienta que Dios 

tocó su cuerpo, no siga solamente sus emociones. Va al doctor y haga un nuevo 

examen. Si la cura es verdadera, nada puede quitarla de usted. La gloria de Dios se 

volverá mayor así que los médicos la confirmen.   

 

Problemas provenientes de su estado de enfermedad 

 

La experiencia nos muestra que las personas enfrentan obstáculos cuando ponen su 

esperanza de cura en el médico y también en Cristo. Voy a mostrarles algunos de estos 

estorbos: 
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1) La falta de fe de las personas a su rededor. Jesús no pudo hacer muchos milagros en 

su propia ciudad debido a la incredulidad de la gente que vivía allá. 

2) El dolor. El sufrimiento y los sentimientos de debilidad no nos permiten ver el poder 

sanador de Dios. La enfermedad puede llenar al enfermo de sentimientos de depresión, 

impotencia, y desesperación. En estas situaciones es muy difícil concentrar los 

pensamientos en Dios y en Sus promesas. Sepa que Dios oye y contesta incluso la más 

suave oración. Ponga su mano sobre la Biblia como una señal de aceptación de las 

promesas de Dios y espere tranquilo. Hágalo como un símbolo de fe, caso usted no 

tenga fuerzas lo bastante para sustentar su fe a través de su pensamiento y oración. 

3) La clase de pensamientos que le dicen “las promesas de Dios no son para mí”. Fíjese 

en lo que dijo Jesús a Sus discípulos: sanad los enfermos que en ella hay, y decidles: se 

ha acercado a vosotros el reino de Dios. Jesús no puso límites, no se sienta fuera de 

esta promesa. 

4) La duda. A veces las personas so están seguras si Dios va a sanarles o no. Dios es 

soberano. Él solo va a hacer algo que engrandezca Su nombre; no entiendo como una 

enfermad pueda engrandecer el nombre de Dios, a menos en los casos especiales en los 

cuales el corazón del enfermo sea purificado. Lo que generalmente veo es que la 

dolencia quiebra el espíritu de la persona, y la llena de sentimientos negativos y 

deprimentes.  

La salud es para el honor de Dios, tal como un proyecto que funciona bien engrandece 

su autor. Además, cuando usted está saludable, puede servir mejor al prójimo en su 

familia o en su trabajo. La Biblia nos enseña que Dios es bueno. Un padre bueno quiere 

ver a sus hijos con salud, por supuesto.  

5) Usted tiene fe, pero le falta el poder del Espíritu Santo. A veces usted tiene fe, pero el 

poder de Dios no se manifiesta; el don de la sanidad divina es dado a algunas personas 

en la iglesia, entonces combine su fe con su acción. Va hacia estas personas y pídalas a 

ellas que oren por usted con imposición de manos. De acuerdo con lo que dice la Biblia: 

estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre (…) sobre los enfermos podrán las 

manos, y sanarán. Marcos 16. 17-18. 

6) Una interpretación equivocada sobre lo que es la enfermedad. Jesús enseñó que la 

enfermedad es un poder espiritual con características propias. “Jesús reprendió la 

fiebre” así está escrito, entre otras cosas. Usted solo puede reprender a alguien que 

obedezca, entonces la enfermedad es un poder espiritual que no resiste a la oración de 

un hijo de Dios.   

Hay un poder mayor que el poder de la enfermedad. Este poder se revela a través de la 

oración y de la fe en Jesucristo. El factor “tiempo” también es un componente 

importante. Los grandes predicadores ven muchas curas inmediatas, pero hay las curas 

graduales, y estas se manifiestan mediante largas y persistentes oraciones.  

A veces hay más poder de cura cuando muchos oran por un asunto específico. Jesús 

dijo: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en el 

medio de ellos. Oración en conjunto es muy importante. Pide a algunas personas de su 

familia que oren por usted por imposición de manos, persevere en oración 

semanalmente o más. En grandes cruzadas de cura hacemos, generalmente, cortas 

oraciones. Busque por personas que le amen y ore constantemente con ellas.  

7) La pregunta: ¿Cuál es la manera correcta de tener fe? Escuchamos a las personas 

decir a los enfermos: si usted todavía no fue sanado es porque le falta fe o su fe no es 

buena. 

Algunas personas empiezan a dudar y tener problemas espirituales debido a estos 

comentarios. Y otras no quieren más tener fe por temor de pasar por el mismo 

sentimiento de desesperación y decepción. ¡Claro! 
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Delante de esto muchos cristianos fingen tener fe, se portan como si la tuviesen, pero en 

su interior ocultan el temor y la ausencia de paz. La fe que nos lleva a la cura divina es 

la misma que nos hace seguros que Cristo es nuestra protección para siempre. La fe, que 

trae la cura, comienza en el encuentro del enfermo con Jesús o cuando ese oye Su 

Palabra. Esto es un don de Dios. Esta fe es caracterizada por la perseverancia, seguridad 

y paz. El espíritu de una persona no puede imitar esta fe, porque viene del mismo 

Cristo. Para alcanzar esta fe, en muchos casos, es necesario dejar muchas cosas que le 

pesan: sentimientos de agonía, impaciencia, temor y dudas. Cristo quiere sacar estos 

elementos de usted para que haya lugar para el don de la fe. Le digo a usted que se 

quede tranquilo y tenga una fe como de niño, deje que Dios se responsabilice por el 

momento correcto para la manifestación de su cura. Quiero que sepa que Dios responde 

a todas las oraciones de cura. Frecuentemente el enfermo recibe una revelación o una 

bendición. No hay oración hecha en el nombre de Jesús que no tenga poder porque la 

Biblia dice que la Palabra de Dios no vuelve vacía. Toda oración por los enfermos en el 

nombre de Jesús es una obediencia a la Palabra de Dios. Además, Dios es soberano. En 

Su sabiduría, Dios puede actuar diferentemente de lo que pensamos. 

Si Dios permite la muerte de alguien, lo vemos como un acontecimiento triste y terrible. 

A partir de la visión de Dios, el creyente que entra en la nueva Jerusalén está en mejor 

lugar que aquí en la Tierra con todas las preocupaciones y problemas. Aunque creamos 

en la cura sobrenatural, Dios es quien siempre escoge el destino de la gente. En este 

caso, yo oraría con este paciente pidiendo que lo que le ocurriera sea para gloria de 

Dios. 

Fue así que oré por un paciente no creyente de setenta años que tenía cáncer en el 

pulmón. Yo creía absolutamente en su cura. Cuando oré con él por primera vez, él solo 

lo aceptó porque quería ser sanado. Meses después, él murió como una persona 

creyente, y en su habitación había una paz celestial.   

Tenemos que ser humildes al reclamar las promesas divinas de cura. Dios no miente, 

esto es cierto, pero necesitamos entender si Él tiene otros planes con nuestra vida. 

8) Prenderse a los pensamientos negativos. Sabemos que un pensamiento positivo es 

diferente de fe, pero esto nos ayuda a tomar una posición de confianza. Uno que dice: 

mañana será mejor, tendrá grande mejora en su proceso de cura. Pensamientos de temor 

y pesimismo actúan en lo opuesto. El secreto es: llenar los pensamientos con las 

promesas de Dios. Ponga su nombre en el texto de la Biblia donde la palabra enfermo es 

usada. Piense positivamente hasta que su entendimiento no estorbe más el trabajo del 

Espíritu de Dios en su corazón y en su cuerpo, sino que lo ayude. Guarde las promesas 

en su vida como si fueran una propiedad suya, un tesoro secreto. Guarde en la memoria, 

por ejemplo, la Palabra por su llagas fuimos sanados. ¡Escríbalo! Ponga esta promesa 

por lo bajo de su almohada. Póngalo en la pared, apúntelo en su diario. Esto puede 

parecer algo loco, pero es una manera de creer como la de los niños.  

Me acuerdo de cómo, cuando era un nuevo cristiano, luchaba con un problema, 

entonces decidí abrir la Biblia, la abrí en el suelo, puse mis pies sobre ella y declaré 

estar calzado en las promesas de Dios para mí. Y lo comparé con el suelo que pisaba, 

así como estaba convicto que pisaba el suelo yo estaba me calzando de las promesas 

divinas. ¡Haga algo semejante! Use su imaginación. Lo que Dios hizo con su vecino 

puede hacerlo por usted también. Si Dios le ha ayudado antes, lo hará hoy – Él no 

cambia. Falta de imaginación limita su fe. En Lucas 7 leemos sobre un capitán que pidió 

una cura para uno de sus empleados. Él comparó su posición con la autoridad de Cristo. 

Una de tan grande es apoyada por una buena imaginación.   
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Compárese con las personas de la Biblia. ¿Cómo cree usted que las personas alrededor 

de Jesús lograran tanta fe? Seguro que fue en lo que ellas vieron pasar en la vidas de los 

otros. 

9) Prenderse a determinados pecados. Hay leyes espirituales, así como hay leyes de la 

naturaleza. Como la mayoría de las personas niega la existencia de un mundo invisible 

(solamente aceptan el campo de la razón y las emociones) ellas no reconocen tales 

leyes, aunque puedan admitir la existencia de una conciencia e intuición.  

Jesús dice que toda ley se resume en amar al prójimo y a Dios sobre todas las cosas. 

Cada uno que no respete esta ley se está poniendo bajo una ley que trae destrucción y 

muerte. A esto llamamos pecado. Es como andar en un camino con un abismo a cada 

lado. Mientras vivimos de acuerdo con la ley del amor, tenemos un suelo firme para 

pisar. Cuando nos alejamos de este camino, caemos en el abismo; es como la ley de la 

gravedad.  

La Biblia habla de “camino de la vida”. Jesús dice que quien Lo sigue está en este 

camino. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién más puede tomar este lugar? 

¡Nadie! Solo Cristo puede hacerlo. Cuando creemos en Él, estamos en Su camino. Que 

grande milagro y misterio es esto.  Totalmente incomprensible para los que no creen en 

Él, pero maravilloso para los que Lo siguen.  

Cuando una persona enferma pide oración para que sea sanado, pero todavía no busca la 

cura de su espíritu y se agarra concientemente a sentimientos de venganza, desamor, 

adulterio, robo etc. atrae sobre si la imposibilidad de ser curado. Es como arreglar un 

techo de un predio cuya fundación está ahondando y está podrida. Pidamos, por lo tanto, 

perdón a Dios antes de todo para que Él nos de una nueva fundación en nuestra vida: 

Jesucristo. Solo después de este proceso podemos reparar el techo. 

 

Capítulo 10 – CURA A TRAVÉS DE MEDICINAS. 

 

Como Médico, durante mucho tiempo, cuidé mis pacientes con la ayuda de antibióticos, 

analgésicos, antidepresivos, fisioterapia, etc. la lista es enorme si la vemos sin la ayuda 

del Espíritu Santo. Yo veía el uso de los medicamentos como una cosa humana, y la 

cura divina como otra cosa. La primera era del mundo y la segunda, del cielo. Este 

mismo concepto es concebido por los cristianos que, después de participar de una 

cruzada de cura divina, llegan en casa y tiran sus medicamentos a la basura. A veces 

esto trae consecuencias catastróficas, como pasó con una señora diabética que pidió 

oración por cura y no tomó más la insulina, probablemente siendo guiada por consejos 

de otros cristianos con buena intención. Un día después ella entró en coma, y esto hizo 

con que su esposo la prohibiese de pedir oración. Esto es una locura y no engrandece a 

Dios.   

Pienso que la oración y la medicina son valiosas. La primera logra amenizar y sanar la 

gente de muchas enfermedades. Tenemos que respetar los varios años de investigación 

y perseverancia de los científicos que nos posibilitaron tantas clases de medicamentos. 

Hay que respetar la industria farmacéutica que usa mucho dinero en estas 

investigaciones. Hay que respetar los especialistas que trabajan 60 horas por semana y 

están noche y día preparados para atender a las personas. Yo valoro y veo mi trabajo de 

médico  como un exponencial de este mismo mundo del área de la salud.  

Las curas de Jesús son también muy valiosas. Nada mejor que combinar la cura de 

Cristo y los medicamentos. En los Estados Unidos es común un predicador ir a un 

hospital orar por el enfermo junto con su familia. Un médico, aunque no sea de una 

iglesia que no predique la cura divina, no va a impedir la oración de un paciente que la 



 28 

quiera. Él médico puede ser incrédulo, sin embargo puede permitir que alguien ore por 

su paciente.    

En mi consultorio soy un simple clínico general, si oro con algún paciente es porque 

hay una relación de confianza. Generalmente lo hago cuando la medicina ya declaró que 

su enfermedad no tiene solución. Muchas veces oramos por una enfermedad mental 

(temor, depresión) y vemos como la combinación del remedio y oración se completan. 

Noto lo mismo cuando converso con otros cristianos que trabajan en el área de la salud.  

 

DONDE NOS EQUIVOCAMOS 

 

Me parece que los médicos tienen que dar más crédito y tener más respeto por los 

cristianos en su búsqueda por la cura en Jesús. Creo que la Iglesia necesita empeñarse 

más en hacer su tarea de evangelizar y sanar los enfermos. Esto no debe restringirse 

solamente a las cruzadas de evangelización de cura divina, sino tiene que ser hecho en 

las iglesias. Los predicadores de cura divina deben respetar los trabajadores del área de 

la salud y los exámenes de control de cura son necesarios para que no se cometan 

equívocos. Jesús dijo a un leproso a quien había sanado, que debía ir a mostrarse al 

sacerdote.  

 

Capítulo 11 – Miedo de la decepción 

 
Muchos cristianos creen que Dios les puede sanar físicamente, pero temen 

decepcionarse, por esta razón ni piden la cura al Señor. Ellos incluso necesitan de coraje 

para ir a un culto de cura. 

Esto es comprensible porque estar en una posición de esperar la cura no es fácil, la 

persona queda entre el temor y la duda. Francamente, fe es un don. En Efésios 2.8 está 

escrito: porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no es de vosotros, pues 

es don de Dios. Dijo Jesús: ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le 

trajere. 

Por un lado vemos la maravillosa promesa de cura, y por otro lado el don de la fe que es 

necesario a tales promesas. Cuando usted fuere a Jesús pidiéndole Su cura, déle a Él el 

control de su vida. A veces usted tiene que esperar hasta que Dios ponga la paz de la fe 

en las promesas de cura en su corazón. 

Muchas veces usted tendrá que primero enfrentar la tempestad, donde usted intentará de 

todas maneras tener en las manos las promesas de Dios, hasta que Él le lleve a las aguas 

tranquilas. Ahí, en este lugar, usted verá que las promesas de Dios son verdaderas, pero 

no si las alcanza pasivamente. Es necesario que usted pida y busque activamente el 

cumplimiento de esta promesa de cura hasta que usted reciba fe para esto.  

Es impresionante como los cristianos que saben que necesitan orar con fe, encuentran 

más dificultades en recibir la cura que los nuevos creyentes.  

Entréguele a Dios todo su temor de sufrir decepción. No se deje vencer por las mentiras 

del complejo de culpa por falta de fe. Va hacia su cura para que reciba fe y sea curado. 

Va a los cultos de cura con tranquilidad. ¿Oraron por usted y todavía no sintió alguno 

cambio? Pídales a los hermanos que oren otra vez y comience a agradecer. Dios 

responderá a esta oración. ¿Cuántas veces fue necesario orar largos tiempos y con 

perseverancia hasta que llegase la cura? 

 

Capítulo 12 – acompañamiento en la muerte. 
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Como médico, he visto a muchas personas fallecer en sus casas. En capítulo, quiero 

compartir con usted algunas de estas experiencias que me dieron coraje y le ayudará a 

tener menos temor. 

Una de mis pacientes, que era cristiana, estaba con cáncer. Aunque yo no tuviese un 

contacto espiritual con ella antes, me quedé sorpreso cuando ella me hizo una pregunta 

sobre cura divina. A partir de esto supe de su enfermedad. En los encuentros siguientes, 

desarrollamos una profunda relación espiritual, no por muchas palabras, pero por 

tranquilidad y poder. A través de su poderosa creencia, esta mujer encorajó no solo las 

personas a su rededor, sino mí también. 

Una otra paciente me sorprendió en una llamada telefónica, poco antes de su muerte, 

ella me dijo: no tengo miedo, he tenido una larga vida, me voy a mi Redentor. Esto me 

tocó profundamente. Un amigo mío la acompañó en su lecho de muerte. Él me contó 

sobre la fe que vio en esta señora y sobre como salía fortalecido después de cada visita 

que le hacía.   

Una amiga nuestra, ya anciana, muy cerca de la muerte, vio en espíritu el “río de la 

muerte” con el paraíso en el otro lado, de la misma manera que cantamos en la escuela 

dominical: habemos de encontrarnos, allá del Jordán, que bello será. Habemos de 

encontrarnos, allá del Jordán, habrá alegrías”. ¿Quién no recordaría de las palabras de 

Jesús al hombre que estaba a Su lado en la cruz “de cierto te digo que hoy estarás 

conmigo en el paraíso”? Y también lo que dijo a Sus discípulos: en la casa de mi Padre 

muchas moradas hay (…) voy a preparar lugar para vosotros.  

En este mundo, la muerte no está escondida detrás de las paredes de los hospitales. Las 

personas están muy ocupadas y no quieren pensar sobre este tema. Como médico, 

muchas veces soy confrontado con la muerte y veo esta fase de la vida de la gente de 

muy cerca, frecuentemente. Por esta razón, puedo decirle estas cosas. Por un lado es un 

llamamiento a repensar en el asunto, y por otro es un estímulo. He visto el valor de la fe 

en Cristo. Hay, de verdad, un gran poder y consuelo en la oración de acompañamiento a 

la persona que está muriendo: conciencia de la esperanza y de la vida eterna con Él. 

Me acuerdo con frecuencia de la historia de una muchacha americana que era 

parapléjica y quería morirse. Como fue educada en una familia cristiana, ella oraba 

pidiendo a Dios que la llevase para casa.  Un día, ella tuvo una experiencia. De repente 

todo se volvió oscuro en su rededor, ella oyó de lejos la voz de su madre diciendo: 

aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás 

conmigo. Salmo 23. Después de esto todo se iluminó y quedó maravillada, Jesús le 

habló de la necesidad  de regresar a la tierra y sobre su cura en el futuro. Esto ocurrió, 

como ella me contó. Al saber de todo esto, la muerte ya no era más un monstruo 

devorador, sino un enemigo vencido. Yo converso con mis pacientes en el momento de 

muerte. Es difícil hablar, pero esto es fácil cuando hay el fundamento que es Cristo que 

dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 

 

Capítulo 13- Dependencia química 

 
Es comprensible que se pueda viciar en tranquilizantes. Solamente después de algunos 

años como médico fue que descubrí que mucha gente usa valium y cosas de este tipo. 

Algunas de estas personas ya lo usan hace más de diez años, y en dosis cada vez más 

grandes. ¡Qué problema es intentar salir de esta situación! Angustia, miedo, 

nerviosismo, pérdida de conciencia, noches sin dormir, etc. Por esto soy muy severo a 

recomendar tales medicamentos. Alguien me dijo en uno de los periodos más nerviosos 

de su vida: Doctor, ¿usted podría darme aquellas pastillas que me hacen sentir bien? 

Cuando las tomo, me siento calmo. ¿Cómo recusar algo así? Por esto se entiende porque 
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las personas se vuelven dependientes químicas fácilmente. No es difícil volverse viciado 

en cigarrillo, en el programa predilecto de TV o en cerveza. En verdad, lo que las 

personas quieren es relajar, es tener paz interior y no pensar en los problemas, en el 

desempleo o en la posibilidad de perder el trabajo que tiene, nadie quiere pensar en los 

problemas financieros, o en las peleas con los vecinos. Hay muchos motivos que pueden 

llevar alguien al vicio.  

Las personas siempre me dicen: ¿por qué usted se preocupa tanto por esto? De hecho, 

es fácil aceptar este pensamiento de los pacientes, pero dentro de un acompañamiento 

médico es necesaria esta clase de preocupación. El vicio en el valium puede llevar a la 

neumonía, o a una muerte precose por atacar el hígado o incluso puede llevar a una 

internación en un hospital psiquiátrico. Estas son algunas de las complicaciones que se 

puede esperar cuando se toma demasiadamente este medicamento. Hay también los 

daños en la vida familiar, siempre es muy duro tener uno de los padres viciados en 

tranquilizantes o en alcohol.    

Aun así yo comprendo el sufrimiento de estas personas que ya no tienen más como 

soportar el dolor. La vida, para algunos, es insoportable. Así que se permiten llevar por 

el vicio y el paso siguiente es sentirse parte de un grupo de personas, así como los que 

fuman marihuana se juntan con otros que fuman lo mismo.  

¿Cómo se para con esto? Usted tal vez tenga esta pregunta. ¿Dónde es el fin de esto en 

un mundo en que muchas personas no saben que hacer con su impotencia? Por supuesto 

que estas personas no son felices y también no están libres para buscar una salida de 

emergencia.  

Para algunos, creer en Dios les parece un tipo de vicio. Según las experiencias de ellos, 

la iglesia es una prisión, un conjunto de reglas como esto es permitido pero aquello no. 

Así, ellos poseen una falsa sensación de paz y felicidad. Es como si estuviese escrito en 

un folleto: ser dependiente de Jesús es igual a ser drogadicto. 

Hay una gran diferencia entre los que buscan un propósito para sus vidas y lo 

encuentran en Jesús y los que buscan una droga para olvidar los sufrimientos que viven. 

Conocer a Cristo no es “vestir” una religión u olvidarse de si cantando salmos. 

Tampoco es limitar la libertad por reglas y leyes sino es ser liberto de las cosas malas 

que prenden al ser humano.  También no es tener una cura por fuera y falsa paz interior. 

Conocer Jesús es un cambio interno verdadero. Él tiene el poder para arreglar lo que 

está torcido en su vida, para unir relaciones rotas, para ordenar el caos.  

 

Cristo como el remedio.  

Alguien escribió esta receta médica: Tome Jesucristo tres veces al día. Aunque esto sea 

un juego, los pacientes Lo tomaron como remedio y mejoraron. Ellos ya no necesitan 

valium. Descubrí también que ellos lograron abandonar más fácilmente el vicio de la 

heroína. Cuando me convertí cristiano, abruptamente paré de fumar, a pesar de haber 

sido viciado en cigarrillo por muchos años. Un drogadicto en heroína que no conseguía 

participar de los programas de desintoxicación, logró terminarlos con facilidad después 

de conocer Jesús.   

¿Usted se identifica en una de estas experiencias? Tal vez usted quiera seguir esa 

“receta médica” en su vida.  Haga un teste, por favor. Pero no tire sus medicamentos a 

la basura. Y no piense que el tratamiento con Jesús elimina el tratamiento médico o que 

este elimina aquél. No es esto que estamos diciendo.  

 

Capítulo 14 – Dos diagnósticos 
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Su médico le da un diagnóstico a usted, pero Dios también tiene un diagnóstico para su 

vida. El médico analiza sus síntomas, escucha su corazón y sus pulmones, examina el 

lugar de su dolor. Después él hace un plan para su cura y le recomienda los mejores 

medicamentos.  

Dios prueba el corazón del ser humano (Apocalipsis 2.23), Él oye sus pensamientos de 

ira, desesperación o depresión. Él le analiza, sabe si usted es sincero o no y si tiene 

disponibilidad de oírlo. Después, Él hace un plan para su cura interior. Él le recomienda 

el mejor medicamento: Su Hijo Jesús. Y finalmente Él cura su corazón por el Espíritu 

Santo, que es el único remedio que le puede sanar. Hay también el poder incomparable 

de la sangre de Jesús, que fue crucificado por nosotros.  

Él médico da una transfusión de sangre en un paciente con peligro de vida. Dios da una 

transfusión de vida con Su Espíritu en el que permite que Él intervenga en esta situación 

de “vacío”. El médico salva la vida de un paciente que está casi en la muerte. Dios salva 

una persona de su muerte espiritual para que pueda vivir allá de su cuerpo.  

Generalmente el médico descubre la enfermedad antes del paciente. Muchas  personas 

no saben que están seriamente enfermas, incluso algunas niegan estar enfermas. Ellas no 

saben lo que está pasando y no actúan como lo esperado delante de los síntomas. El 

médico debe aceptar que, a veces, es mejor no dificultar más la vida del paciente.  

Es de esta manera que Dios actúa al encontrar el pecado en el corazón del hombre, Él 

conoce el gran peligro que corren las personas. Muchos minimizan la gravedad de su 

situación. Ellos son ignorantes y no saben nada sobre su hombre interior. Ellos intentan 

olvidar el resentimiento, el vacío que hay en ellos y se llenan de una falsa paz y buscan 

un futuro incierto. La Biblia explica claramente lo que es cierto y lo que es errado. Hay 

pacientes que consiguen resistir al grande dolor y quieren resistir a la enfermedad, por 

peor que esto sea. Hay también los que piensan que tienen una buena vida, que se 

sienten con auto confianza en la vida que edificaron para si. Hay los que hacen todo 

para “no dañar a nadie”, sin embargo no conocen a Dios y no tienen esperanza en la 

vida eterna. En verdad, tales personas está espiritualmente perdidas y la autosuficiencia 

que poseen es una máscara.    

Algunos pacientes mueren por no obedecer una orientación médica. Muchas personas se 

pierden por no seguir las Palabras de Jesús dichas en Su evangelio de salvación. Por 

esto es que, para algunas personas, morir después de una enfermedad es como entrar en 

la vida, como dijo el rey David: junto a aguas de reposo me pastoreará (salmo 23). A 

pesar del dolor de la separación, estamos seguros que nos encontraremos otra vez en 

nuestro futuro con Jesucristo. Para otros pacientes, infelizmente, la muerte representa 

tristeza y desesperación.  

El médico y Dios se encuentran al borde de la cama del enfermo. Ahí, uno intenta librar 

el cuerpo de sus males y el Otro quiere curar el interior de la persona. El médico 

recomienda medicamentos diarios y espera con paciencia por el resultado. Dios siembra 

Sus promesas de vida en el corazón del individuo y espera con paciencia hasta que Él 

sea recibido como Padre. A veces este proceso lleva toda la vida de una persona. 

De la misma manera como el médico depende de la confianza del paciente, Dios 

depende de la confianza que la gente tenga en la Persona que Él eligió como Salvador: 

Jesús. 

Él médico hace todo para salvar el cuerpo del paciente. Dios se ocupa primero con el 

alma y después con el cuerpo. A veces, Él hace lo contrario, pero siempre desea la 

salvación total.  

Cuando usted recibe alta del médico y puede salir del hospital, usted siente libertad de 

las personas saludables. ¡Qué buena sensación! 



 32 

Cuando usted confía en Jesús, sale de la oscuridad y va a la luz. Usted experimenta una 

maravillosa sensación de libertad espiritual. Las pastillas, capsulas y jarabes no se 

comparan con el único y gran remedio que cura y renueva el espíritu: la sangre de Jesús. 

Confiar su vida en las manos de un médico es algo difícil. Hacerlo con Jesús es aún más 

difícil. Nosotros, que somos médicos, podemos quedarnos avergonzados, pero Dios no 

se queda avergonzado jamás. Un tratamiento médico puede ser doloroso, pero cuando se 

pasa de esta fase se prueba la cura. Confesar su pecado en la cruz duele, pedir perdón a 

Dios también duele. Sin embargo es una bendición poder encontrarse con Jesús que 

dice: sus pecados están perdonados, Yo no te condeno. Ven y sígame. Voy a llevarte en 

el camino hasta la casa de  mi Padre.  

 

Consideraciones finales 

 

Ser cristiano y ser médico significa un llamamiento doble. De modo cuidadoso veo los 

“dos lados de la moneda” fuertemente entrelazado. Lo veo diariamente en mi 

consultorio médico. Por un lado trabajo clínicamente de acuerdo con las normas 

técnicas. Por otro lado hago la parte pastoral, en la cual converso con las personas. Lo 

que un lado no resuelve, el otro lo logra.    

Esto no significa que todos mis pacientes son “evangelizados” por mí. Pero, a veces, en 

las situaciones imposibles, aprovecho la relación de confianza entre médico y paciente y 

hablo con ellos sobre asuntos espirituales. Siempre me sorprendo cuando esto ocurre. 

Algunas veces es totalmente inesperado. Otras veces es la respuesta a un longo periodo 

de oración por este paciente. Cuando esto pasa el paciente y yo nos sentimos bien en 

este tipo de relación. Es tremendo saber que cuando una situación es demasiado difícil, 

podemos tener la ayuda del Especialista celestial, Jesucristo. Él siempre está cerca.  

¿Con cual derecho se predica el evangelio a alguien? O mejor: ¿con cual derecho no se 

predica el evangelio a alguien? Yo no tengo este derecho. Pablo dijo: ¡ay de mí si no 

anunciare el evangelio! 

Hay otros médicos cristianos que hacen lo mismo. Hay incluso un movimiento 

internacional de médicos cristianos llamado “medicina de la persona”. En Holanda, 

conozco unos médicos cristianos personalmente. Es muy agradable cambiar 

experiencias y tener apoyo uno de los otros cuando hay un caso muy complejo. 

Lo que me llama la atención es el hecho de que justamente donde hay mayor necesidad 

de un acompañamiento espiritual al lado del médico, es donde no hay ninguna ayuda al 

paciente. En muchos casos, el paciente no está más vinculado a una iglesia. Son 

personas con un pasado cristiano, pero ahora no se relaciona más con creyentes. Por 

varias veces intenté enviar estas personas a sus pastores e iglesias. Pero esto no resultó 

en nada. Como este grupo de gente siguió visitando mi consultorio, me pregunté lo que 

podría hacer para ayudarlas.  

Entonces decidí, junto con mi esposa, abrir nuestra casa, una vez al mes, para las 

personas que necesitasen de oración. En estos encuentros usamos la Palabra de Dios 

como centro de nuestras conversas e intentamos encorajar uno a los otros para que 

tengan un lugar de sosiego espiritual. Tal  vez más tarde ellos consigan regresar a la 

comunión de una iglesia cristiana.   

Jesús dijo: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en el 

medio de ellos. Es esto que vivenciamos a cada noche en que nos reunimos, la viva 

presencia de Cristo. Incluso esto nos da la posibilidad de conocer más profundamente 

las necesidades personales de cada uno en el grupo, orar uno por los otros, etc. 

Este libro, además de ser un testimonio personal, es también un relato de algunas de mis 

experiencias en estos últimos años. Lo hice con la esperanza de ofrecerle a usted, que 
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está enfermo o con algún problema espiritual, una herramienta. Nuestra intención no es 

estorbar o sustituir el tratamiento médico, psicológico o espiritual de nadie, sino de ser 

un complemento a estos tratamientos.  

 

 

 

 

 

 
 

Recomendaciones: 
 
Para mí, es un honor presentar esta obra del doctor Peter Reis. Todavía hay 
esperanza es la respuesta que la humanidad necesita en estos días de tanto 
sufrimiento en el mundo. 
 
En este libro, Peter Reis presenta el diagnóstico de los sufrimientos y también 
el antídoto a la luz de la Palabra de Dios. 
 
Estoy seguro que, al comenzar a leer este libro, usted no quedará solamente 
en las primeras páginas sino querrá disfrutar todo el contenido de esta obra. 
 
Marcondes C. Borges 
Pastor Presidiente de la New Life Christian Center Maranatha en Haia, 
Holanda. 
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