"VIVIENDO POR FE"
Para abrirse camino en medio de las dificultades, los obstáculos y vivir una vida de
conquista es necesario creer en Jesús como nuestro proveedor, nuestro sustentador
y ayudador; esa fe en él, nos fortalecerá para hacer a los costados las piedras de
tropiezo que el enemigo pone para desalentarnos.

El Pan Nuestro de Cada Día

Es importante por lo tanto no concentrarnos en lo que nuestros ojos ven y lo que
nuestros oídos oyen. 2 Corintios 5:7 dice: "Porque por fe andamos, no por vista"

El no por vista me lleva a analizar que no debemos dejarnos influenciar por lo que
ven nuestros ojos, y permítame incluir un sentido más “lo que oímos”. Estos dos
sentidos nos hablan fuertemente cuando nos encontramos ante las circunstancias
adversas, para que creamos que es imposible, o muy difícil. Por el contrario si la fe
se antepone a lo que los ojos ven seremos más que vencedores.
Me gusta contar testimonios personales de mi propia vida y familia: A mi madre los
médicos le dijeron que tenía como mucho 20 días de vida, el cáncer se había
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extendido en todo su cuerpo, pero Jesús le dijo en sueño ¿Quién dijo que vas a
morir si yo te voy a sanar? Mi madre optó por creerle al Señor, decidió caminar en
fe; al siguiente día nos hablaron del evangelio, visitamos una iglesia cristiana y en 18
días la sano y le dio 34 años más de vida.
A mi hace tres años atrás en el Cleveland
Clinic y luego de 3 MRI y dos biopsias me
dijeron que tenía cáncer linfático; que tenía
que comenzar la quimioterapia ya mismo,
que cada día que perdía tendría
consecuencias irrecuperables, pero decidí
creerle a Dios, estoy acostumbrado a vivir
por fe, no le temo a la muerte, para mí, igual
a todos los que creen a Jesús como el
salvador del mundo y Señor particular la muerte nos es ganancia. Decidí vivir por fe,
hoy celebro los 3 años libre de esa enfermedad, completamente sano.
En la economía vivo por fe, mi primera casa en EEUU la compré de esa manera, por
fe, sin dinero. La casa personal con mi esposa decidimos venderla en Argentina, el
dinero lo sembramos en la iglesia y rentamos un departamento pequeño; luego de
unos 15 años de ministerio consideré que era tiempo de buscar una casa; no tenía
un centavo, nunca me cuidé a mí mismo, me pareció mejor, hace tiempo “dejar que
Él cuide de mí y mi familia”.
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Fui a buscar la casa en el barrio que más me gustaba, de todas maneras no tenía ni
el anticipo para entrar; creí que para Dios era lo mismo hacer un milagrito o un
milagrón opte por lo último, cinco cuartos 3 baños y piscina en uno de los mejores
barrios de Miami Lakes en el Sur de la Florida y Dios me la dio. La Biblia dice en
Hebreos 11:33 "Que por fe conquistaron reinos"
Hoy después de abrir decenas de iglesias tener una estación de radio, una
repetidora, un canal de televisión y pronto comenzaremos a operar una radio en el
Sur de la Florida; después de haber comprado edificios millonarios, sin tener nunca
una cuenta de ahorro, ni un plan de ahorro, puedo decir: GLORIA A DIOS.
No fue mérito personal, no fue nuestra capacidad ni mi inteligencia, solo vivir por fe,
creyendo y viendo como Moisés, al invisible. Tengo autoridad espiritual para
decirte: Amado no mires las circunstancias vive por fe, porque de esta manera los
gigantes parecerán enanos ante la formidable fuerza y poder de Jesucristo, hay
grandes metas que Dios ha preparado para ti pisemos la tierra y conquistemos,
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como Caleb digamos: comeremos a los gigantes como pan, su amparo se ha caído y
con nosotros está el Dios Todopoderoso.
Felicidades por la conquista
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