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Querido, Teofilo  
Es para mi amigo Teofilo, pero puedes leerla si quieres, puede que  te sea  útil. 

 
Querido amigo, hoy me decidido a escribirte estas letras, por la amistad y el amor fraternal 

que nos ha unido, el cual nos ha llevado a disfrutar inolvidables momentos con nuestras familias, y 
han sido tiempos buenos: cumpleaños, reuniones familiares, paseos. En verdad el Señor ha sido 
muy bueno, su misericordia siempre nos ha guardado. Pero tengo que decirte que el Señor ha 
llamado mi vida a cuentas con El, y a través del fuego de la prueba, que es la disciplina y la 
corrección del Señor, me ha hecho entender que la manera como yo estaba viviendo mi vida, no es 
la manera como el me llamó a vivirla. Aunque asistía regularmente a la Iglesia y oraba, enseñaba y 
predicaba, como tu sabes, pero mi vida no era lo que el Señor quería de mi, no andaba en pecados, 
vicios o adulterios, tu me conoces que siempre he amado al Señor, sin embargo parte de mi 
corazón estaba detrás de las cosas de este mundo, quería tener lo mejor de los dos mundos, 
disfrutar de éste en el mejor sentido de la palabra con mi familia y tener riquezas, una casa más 
grande de la que ya tenía, mejores carros de los que ya tenía etc. En realidad tenía una buena vida, 
estaba en abundancia y también disfrutaba de mis viajes al extranjero etc.  

 
En medio de todo esto el Señor tuvo misericordia de mí y me llamó a cuentas, cerró todos 

mis ingresos y me llevó a un punto donde debía de poner todo sobre el altar como un sacrificio, 
pues entendí que no tenía otra opción si quería entrar por la puerta estrecha, pues es tan estrecha 
que no puedes entrar con nada de este mundo, solo cuando tu cuerpo es ungido con aceite es que te 
puedes deslizar y entrar, pues nada de este mundo entrará allí. Me encontré con este versículo que 
había leído tantas veces sin entender a cabalidad: ¨ 39El que halla su vida, la perderá; y el que 
pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¨ Mateo 10.39 Yo había hallado una vida buena, estaba 
disfrutando mi vida, esto suena muy, pero muy bien a oídos carnales, pero amado amigo, el Señor 
me hizo entender que, por disfrutar de este mundo, me había convertido sin saberlo en enemigo de 
Cristo, recuerda lo que dice Santiago: ¨ 4¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios.¨ Santiago 4.4  ese “cualquiera,” me involucraba a mi, es cualquiera, 
aunque asista a una Iglesia y predique y ore como yo hacía, dice “cualquiera,” que sea amigo del 
mundo, esto me estremeció, pues amigo, he entendido que tenemos que aplicarnos la Palabra tal 
como está, sin “anestesia”. Al entender esto, también me di cuenta que me estaba haciendo 
enemigo de la cruz de Cristo y así lo dice la Biblia: ̈  18Porque por ahí andan muchos, de los 
cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 
19el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que 
sólo piensan en lo terrenal.¨ Filipenses 3.18-19  Yo quería disfrutar y no sufrir, ¿para que? ya 
Cristo sufrió decía yo, yo quería satisfacer mi vientre comiendo cosas sabrosas cada día y mi mente 
estaba llena de lo terrenal, quería más éxitos y dinero. Perdóname que te moleste con esta mi 
historia, pero tú me conoces, si no la considerara importante no te la contaría.  

 
El Señor me hizo entender que se está viviendo otro evangelio muy diferente al que El 

enseñó, y yo me había dejado llevar por la corriente de este mundo y por predicadores que no 
conocen al Señor, el Señor me recordó por su Espíritu que fui llamado a separarme de este mundo, 
y que debía de existir un aborrecimiento entre el mundo y yo, así dijo Jesús: ¨ 19Si fuerais del 
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mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por 
eso el mundo os aborrece.¨ Juan 15.19  Mi Señor dijo que el mundo me aborrecería, no es 
selectivo, no aborrecerá a unos y a otros no, es a todo el que sea de Dios, así que si el mundo me 
ama algo estaba mal en mi y era que yo también estaba amando al mundo, entendí que si no salía 
de Egipto no podría ser salvo. También he entendido que el Señor me llamó a ser sacerdote, esto 
es: ̈  5vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.¨ 1 Pedro 
2.5  fui llamado para ofrecer sacrificios al Señor, ¿cuales sacrificios? Ayuno, oración de intercesión 
por las almas, pues el que con Jesús no recoge, dice la Biblia desparrama. En realidad amigo te 
confieso que yo creía en Dios pero no como debía, pues la Biblia dice: ¨ 19Tú crees que Dios es 
uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. 20¿Mas quieres saber, hombre vano, que 
la fe sin obras es muerta?¨ Santiago 2.19-20  Mi fe estaba muerta, pues no estaba haciendo las 
obras que hace la fe cuando está viva, había perdido de vista que aunque soy salvo por fe, esa fe se 
revela a través de las obras. Te digo estas cosas por la amistad tan especial que nos ha unido, y se 
que tu estás igual a como yo estaba, por eso te alerto sabiendo que me perdonarás mi manera 
directa de decirte las cosas, pues sabes que es por el gran afecto que te tengo que me atrevo a 
hacerlo.  

 
Pienso amigo que no puedo quedarme callado con las cosas que el Señor me ha mostrado en 

mi vida, pues si no lo digo me pedirá cuentas por aquellos a los que pude alertar y no lo hice. Por 
último la Palabra me dice que: ¨ 18sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de 
vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,¨ 1 Pedro 
1.18  Comprendí que el Señor pagó un precio muy alto para sacarme de la manera vana de vivir 
que recibí de mis padres, así que si sigo viviendo de esa manera, estoy haciendo el sacrificio de 
Cristo nulo para mi, pues no he salido de Egipto para seguir a mi Señor. Puedo decirte amigo con 
propiedad, que yo estaba tibio y estaba en camino de ser vomitado por el Señor, ¿sabes que me 
pasaba entre otras? cosas que no me aplicaba la Palabra como es, sino que me gustaban los textos 
“buenos” aquellos que contienen promesas y cosas así, pero los que tocan profundo, que duelen, le 
pasaba por encima y yo mismo me estaba condenando, ¿sabes por qué? Bueno, mira lo que dice la 
Palabra: ̈ 19Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece 
la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.¨ Juan 3.19-20  Te fijas amigo, 
la condenación es por amar más las tinieblas que la Luz, eso es lo que yo hacia, yo amaba la Luz 
pero amaba más las tinieblas, fíjate que el texto no dice; que los hombre aborrecieron la Luz, sino 
que amaron más las tinieblas, eso se ve en el tiempo que le dedicamos al Señor y al mundo, 
también en tus deseos y anhelos ¿donde están aquí o allá con Cristo? También estaba haciendo lo 
que dice el verso 20, yo no estaba viniendo a la Luz, te explicaré: al aplicarme y fijarme solo en 
aquellos textos agradables, de promesas, no estaba usando la Palabra para medicina de mi alma, 
sino para mi conveniencia y propósitos de mi carne, estaba escondiéndome de la Luz 
deliberadamente, me estaba condenando yo mismo al no venir a la Luz, amado te digo por la 
amistad que nos une; hoy es el día de venir a la Luz y decirle al Señor: Examíname y límpiame de 
todo lastre, te ruego que me muestres mi pecado y todo aquello que está impidiendo tu presencia en 
mi vida, si no hacemos esto hoy, mañana podrá ser muy tarde; pues sabemos que después que 
partamos de este mundo no habrá tiempo para arreglar nada. Así amado, por el amor de Cristo que 
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nos une, me atrevo a decirte: deja de seguir tras las bendiciones de Dios, ellas no son señales de 
que estamos bien con El, pues El hace salir el sol sobre buenos y malos, la señal es obedecer la 
Palabra y guardarnos sin mancha de este mundo, tienes que volver a escudriñar la Palabra, así 
como yo lo he hecho y me he gozado al sentir al amado Espíritu Santo dándome a comer, 
haciéndome entender cosas más profundas, amado hay un universo que el Señor quiere darnos y lo 
estamos despreciando por estar corriendo tras las bagatelas que el diablo nos lanza al suelo. Bueno 
amado tengo muchas cosas mas que decirte, pero espero decírtelas cara a cara, éstas te las quise 
adelantar. Recibe un abrazo de amor sincero en Cristo Jesús, Dios te bendiga. Si te quiere 
comunicar conmigo mi nuevo email es: elabcdelabiblia@hotmail.com  

      Tu hermano: Fernando 
 


