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¿Quién es mi fuente?

Tal vez, como muchas personas, tú estás en una búsqueda. 
Buscando sanidad, confirmación, una predicción sobre tu 
futuro, o simplemente ¿buscando amor? En este libro, me 
gustaría presentarte a mi fuente. 
Quiero decirte lo que Él desea significar para ti. Tú también 
puedes conectarte con la fuente de agua de vida. Esto reno-
vará y enriquecerá tu vida. En el momento que eliges conec-
tarte con esta fuente, inmediatamente descubrirás que esto 
es exáctamente lo que lo que has estado buscando por tanto 
tiempo.

La fuente de agua viva dice:

Si alguno tiene sed, venga a mí y beba! El que cree en mí, 
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua 
viva.

El agua calma tu sed. A todo el mundo le da sed; sed de fe-
licidad, una vida plena, sanidad; sed de aceptación, recono-
cimiento y amor. Cada uno de nosotros trata de calmar esta 
sed a su manera. Tal vez tú vas a un médium para ponerte 
en contacto con el mundo sobrenatural. O tal vez vas a al-
guien con poderes curativos. Si tienes suerte, eres sanado y 
tu sed disminuye. Pero un corto tiempo después, sientes sed 
de nuevo. Así que, regresas, o vas a alguien más que quizás 
pueda ayudarte. Otra vez, tu sed disminuye. 
Pero de nuevo, es algo temporal.

Muchas personas siguen buscando porque al parecer, sen-
cillamente no encuentran paz y felicidad duraderas. Cuando 
las personas se acercan a mí buscando consejo espiritual o 
sanidad y puedo ver como se abren con fe y confianza en lo 
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sobrenatural, quiero preguntarles: ¿Cómo sabes que fuente, 
la que está calmando tu sed ahora, tiene buenas intenciones 
para ti? Todo aquel que se conecta con asuntos espiritua-
les sabe que existen poderes malignos que se disfrazan de 
“ángeles de luz”. Se siente bien. Tu sed disminuye. Pero si el 
agua que estás bebiendo viene de una fuente envenenada, 
eventualmente acabarás enfermo.

En un principio no te das cuenta de nada. Pero después de 
algunas semanas comienzas a notar vagos síntomas. Co-
mienzas a sentirte deprimido o comienzas a tener problemas 
personales. Regresas a tu fuente pero ahora parece que ne-
cesitas más y más de esta fuente con el fin de saciar tu sed. 
Después de unas cuantas semanas, empeoras. Comienzas a 
sentirte atrapado en un círculo de dependencia cuando en re-
alidad estás destinado a ser libre.

¡Vida!
Yo estoy 100% convencida de que mi fuente quiere lo mejor 
para ti y para mí.
¿Cómo puedo estar tan segura? Estoy segura porque mi 
fuente se llama a sí mismo “fuente de agua viva.” El agua viva 
trae salud, fuerza, alegría, deleite y felicidad, en otras pala-
bras, vida en toda su plenitud. Mi fuente promete: si bebes 
de este pozo, no volverás a tener sed. Tus deseos nunca más 
serán insatisfechos.

No sólo se saciará tu sed, sino que tú mismo también serás 
convertido en una fuente de agua viva para otros. Cuando 
bebes de la fuente de agua viva, una fuente brotará dentro de 
ti: limpia, fresca y atractiva. Ya no tendrás que depender de 
alguien más porque ahora tú tienes tu propia fuente, una que 
cuidará de ti las 24 horas del día, 7 días a la semana. Tu vida 
nunca más será definida por carencias o necesidades sino 
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que tendrás tanto, que tendrás más de lo que necesitas para 
compartir con otros.
¿Cómo puede ser posible que ya no vuelvas a tener sed des-
pués de beber de la fuente de agua viva? Eso es posible por 
el hecho de que Él te ama como eres. Él no pone condiciones 
a su amor por ti. Él viene a tu vida y te ayuda a poner todo 
en orden. Él toca tu corazón y renueva tu vida desde dentro 
hacia afuera. Él te da paz en tu búsqueda del significado de 
tu vida. 
¿Quién es la fuente de agua vida que puede lograr todo esto? 
Su nombre es Jesucristo.

¿Quién dices que es Él?

Muchas personas han escuchado sobre Él, pero muy pocas 
realmente lo conocen: Jesucristo. Tal vez tú vengas de un 
trasfondo cristiano pero le dijiste adiós a la religión hace 
mucho tiempo por causa de una decepción o no ser capaz de 
relacionarte con ella. Seguramente has escuchado de Jesús 
pero quizá cuando escuchas su nombre sientes una especie 
de resistencia interna. Quiero retarte a que te abras para que 
Jesús pueda realmente revelarse a ti. Sigue leyendo este libro 
con un corazón abierto. Entonces le verás tal cual es, sin el 
aura de legalismo y reglas que han sido – injustamente – pu-
estas sobre Él. Mi predicción es que no seras capaz de resis-
tir su amor si verdaderamente llegas a conocerle.

Su nombre en sí mismo, “Jesucristo”, dice algo sobre su 
naturaleza divina. “Jesús” significa “Dios es mi salvador” y 
“Cristo” significa “el ungido de Dios”. Jesucristo ha sido pre-
destinado para salvar. ¿De qué tendría que salvarnos Jesús? 
Antes de entrar en ese tema de una manera más profunda, 
me gustaría primeramente decir algunas cosas sobre la 
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persona de Jesucristo. 
Jesús nació hace aproximadamente 2000 años en una fami-
lia pobre. Su padre era carpintero y su madre era todavía una 
adolescente cuando le tuvo. Jesús fue siempre una persona 
sencilla. Él no era un hombre de negocios exitoso, un líder de 
gobierno amado, o un atleta famoso.
Él nunca viajo a tierras lejanas y nunca escribió un libro.
Aún así, Él sigue siendo la persona más influyente que haya 
vivido. Nadie más puede siquiera acercarse a tener el mismo 
impacto que Jesús tuvo. No hay nadie que se le acerque. Las 
dos festividades más importantes en la cultura occidental 
están directamente relacionadas con Él: en Navidad celebra-
mos su nacimiento y en la Pascua su muerte y resurrección. 
El cálculo de nuestros años esta dividido en antes y después 
de Cristo. Ya sea que creas en Él o no, incluso la fecha de 
caducidad en una jarra de mermelada se basa en la línea de 
tiempo de Jesús…

¿Quién es este hombre? ¿Es Él realmente el único Dios? 
Vamos a dejar que sea Él mismo quien responda eso. Jesús 
hizo siete declaraciones notables sobre sí mismo. Nadie más 
en la historia ha tan siquiera podido decir algo así sobre ellos 
mismos, mucho menos probarlo.

1. “Yo vengo del cielo.”
Hay líderes espirituales que afirman haber recibido una revela-
ción del cielo. Como Mohammed, el padre fundador del Islam. 
Pero esa fue una revelación singular. Algunas personas que 
han tenido experiencias cercanas a la muerte a veces dicen 
haber estado en el cielo. Pero Jesús dijo algo más único: que 
Él existía con Dios antes de que el mundo fuera creado. Él 
bajó del cielo a este mundo a estar con las personas para sal-
varlas con su amor. Ningún otro líder espiritual ha sido capaz 
de decir esto.
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2. “Dios y yo somos uno.”
Jesús llamó a Dios su padre. Los líderes espirituales de su 
tiempo querían apedrearlo por decir esto. Lo acusaron de 
blasfemia porque se hizo a sí mismo igual a Dios. Nadie 
nunca había dicho ser el hijo de Dios. Es por eso que los líde-
res no sabían que hacer con Él. No tenían problema con que 
hiciera milagros, pero sí con que dijera que Dios era su padre.

3. “Los milagros que hago prueban 
que yo he sido enviado por Dios.”
Jesús le dice a las personas que dudan de Él: “Si es difícil 
para ti aceptar que Dios me ha enviado, mira las cosas que 
hago y cómo vivo. Puedes mirar y ver, que puedo caminar 
sobre el agua, que puedo alimentar a 5000 con cinco panes 
y un par de peces, que sano a los enfermos, resucito a los 
muertos y calmo tormentas.” Jesús demuestra un poder espi-
ritual y autoridad sin precedentes.

4. “Yo no tengo culpa.”
O Jesús era el más arrogante fanfarrón, o era la persona di-
vina que afirma ser. No existe nadie capaz de afirmar que 
puede ir por la vida sin tener culpas. Dios conoce nuestros 
pensamientos, escucha lo que decimos y ve lo que hace-
mos. Él ve cuando no hacemos lo que deberíamos y cuando 
seguimos haciendo lo que no deberíamos. Toda persona vive 
con remordimiento y arrepentimiento respecto a cosas que 
haya dicho o hecho. Jesús dijo que Él no tenía ningún remor-
dimiento ni arrepentimiento porque no tenía culpa. Ningún ser 
humano puede decir eso.

5. “Puedo perdonar tus errores y culpas.”
Todo el mundo ha hecho cosas que le avergüenzan y que 
no les gusta comentar y al mismo tiempo, esas cosas los 
consumen. Alguien que ha cometido una falta grave puede 
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pensar: “A mi sencillamente no me importa lo que piensen 
los demás.” Pero llegará el día en que él o ella tendrán que 
asumir responsabilidad ante Dios. Si Dios no les perdona, les 
abraza y les da nuevas fuerzas esa persona no podría se-
guir adelante. Estaría sentenciado a muerte. Únicamente Dios 
puede perdonar y Jesús dice: “Yo hago eso. Yo perdono.” Es 
casi inimaginable que no tenemos que hacer nada para tener 
el amor de Dios en nuestras vidas. Todos necesitamos amor y 
perdón. Jesús puede suplir esas necesidades porque Él es el 
hijo de Dios.

6. “Yo soy el camino al cielo.”
Jesús explica cómo llegamos a un acuerdo con Dios y eso 
es muy simple: creyendo en Jesús. Sólo existe un mediador 
entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Él dice, “Yo soy 
todo lo que necesitas. Yo soy el camino, la verdad y la vida.” 
Cuando buscamos sanidad, esperanza, amor o confirmación, 
no necesitamos mirar más allá de este hombre, Jesucristo. Al-
gunos dicen que hay otros caminos que llevan al cielo. Jesús 
dice: “Yo soy ese camino. Sígueme, camina conmigo, ámame. 
No te decepcionarás. Voy a superar tus expectativas.”

7. “Resucitaré de entre los muertos.”
Jesús sabe lo que va a suceder en el futuro. Él es el máximo 
adivino, o vidente en el sentido más literal de la palabra: Lo 
que el dice es cierto. Antes de ser crucificado Él dijo: “Yo seré 
arrestado, luego seré golpeado y burlado y eventualmente 
condenado a muerte, Pero regresaré. Volveré! resucitaré de 
entre los muertos y a través de mi resurrección la muerte será 
conquistada para siempre. Yo seré el libertador, el salvador, el 
sanador.”
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Él sigue vivo

La muerte es nuestro mayor enemigo. Todo el mundo tienen 
que morir. Algunas personas dicen: “Eso está bien porque yo 
me convertiré en una energía o volveré en otra vida.” Pero eso 
es sólo una especulación. Nadie sabe lo que hay del otro lado 
de esta vida. Únicamente existe una persona que puede de-
cirnos lo que hay con seguridad y es Jesús. Él es el único ser 
humano que ha estado en la tierra, en el cielo y en el reino de 
la muerte. Él es la única persona que ha resucitado de entre 
los muertes y sigue con vida, y Él dice: “Sólo existe una ma-
nera de seguir con vida después de la muerte y es a través de 
mí. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.”
Jesús se levantó de entre los muertos. Es por eso que unos 
2000 años después, todavía hay miles de personas que se 
reúnen para adorar a Jesús como el salvador viviente que es-
cucha oraciones, perdona a las personas, cambia vidas y da 
vida eterna.
Debido a que Jesús venció a la muerte, Él es el único que 
puede verdaderamente liberar a las personas. Muchas cosas 
aparentemente liberan a la gente – por ejemplo, escoger al-
canzar tu propia felicidad o hacer las cosas por ti mismo 
– eventualmente puede hacer esclavo de ti mismo. Puedes 
volver adicto al alcohol, drogas, sexo, trabajo, ropa, internet, 
deportes, comida; demasiadas cosas para nombrar. Incluso 
personas que buscan ser completamente autónomas – li-
teralmente, su vida es la ley – no son realmente libres en el 
fondo. Ellos se pierden de una de las mayores necesidades 
humanas: la necesidad de ser amado incondicionalmente, de 
ser visto, reconocido y aceptado. Cuando descubres el amor 
incondicional de Jesús, todo cambia. La presión de “actuar” 
desaparece. Puedes respirar con fácilmente. Puedes volver a 
reír. En breve, tu vida vuelve a tener color.
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¿Quién soy yo según tú?

Una de las preguntas que Jesús le hizo a sus amigos también 
es una de las más importantes para nuestras vidas hoy en 
día. Él nos pregunta a ti y a mí: “Quién soy yo según tú?” yo 
respondí a esa pregunta así: “Jesús, tú eres Dios, mi salvador 
y amigo.” ¿Tú qué le dices a Él? ¿Quién es Él para ti?

¿Cómo puedo beber de la 
fuente de agua viva?
No necesitas pasar por ningún ritual de iniciación para recibir 
al Espíritu de Jesús. No necesitas tomar un curso. Lo único 
que necesitas hacer para aprovechar la fuente de agua viva 
es creer en Jesús y decirle “sí” a Él.
Puedes compararlo con un matrimonio. Cuando le dices a 
Jesús, “Sí, Jesús, yo creo que tú eres el único camino a Dios; 
quiero compartir mi vida contigo, para bien y para mal,” te 
conectas con Él. Recibes el Espíritu Santo de Dios. A través 
de esto, desde ese momento, tienes la capacidad de tener 
un contacto sobrenatural con Él. Entenderás su voz como un 
conocimiento interno, un pensamiento, una imagen mental o 
visión.

El Espíritu Santo puede hablar sólo a través de la verdad que 
viene de Dios. Es por eso que él también recibe el nombre de 
“Espíritu de verdad.” Si alguna vez necesitas revelación, píde-
sela al espíritu de verdad. Nunca serás engañado.
Los dones de sanidad de Jesús también fluirán a través de ti. 
Recibirás nueve dones sobrenaturales diferentes. Explicaré 
más sobre ellos luego. Pero primero quiero hablarte de lo que 
sucede cuando le dices “sí” a Jesús. Es importante saberlo 
porque algo sucede en ti para que puedas vivir y obrar en el 
poder de Jesús.
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¿Qué te sucede cuando le dices “sí” a Jesús?

Después de haber invitado a Jesús a tu vida podría parecer 
que nada ha cambiado en un principio. Pero espiritualmente, 
suceden muchas cosas inmediatamente. Aquí nombraré las 
más importantes.

Experimentas un nacimiento espiritual. En el momento que 
invitas a Jesús a tu vida, recibes un nuevo espíritu: el espíritu 
de Jesucristo. Llegas a la vida desde una dimensión diferente 
a la que siempre has conocido. El espíritu de Jesús te gui-
ará desde dentro. El amor de Dios se derrama sobre tu co-
razón: amor incondicional y puro que le da sentido a la vida. 
Ese amor determinará tus acciones. Comenzarás a ver a los 
demás y a ti mismo sin juzgar porque tienes una seguridad 
dentro de ti de que Dios te ama y que eres lo suficientemente 
bueno para Él.

Hay aún más
Si aún no has invitado a Jesús a tu vida, probablemente no 
puedes entender lo que estoy escribiendo aquí. Sólo sabes lo 
que es nacer de nuevo si verdaderamente te sucede. Tal vez 
te sientes muy contento con una vida sin Jesús ¡pero cuando 
conoces a Jesús descubres que hay mucho más! Yo he expe-
rimentado mi nacimiento espiritual como lo mejor que me ha 
pasado en la vida. Jesús ha renovado mi vida por completo: 
yo literalmente nací de nuevo. Recibí seguridad y confianza 
y me encontré con nuevas posibilidades porque Dios reci-
bió espacio en mi vida. Cada día Él trae sorpresas que a mí 
nunca se me ocurrirían. Que vida tan relajada ahora que no 
tengo que preocuparme: Yo sé que las cosas siempre salen 
bien con Dios.
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Hijo de Dios
Tú eres un hijo de Dios. ¿No es maravilloso, milagroso, que 
ahora puedas llamar al Dios creador “papá”? A través de 
Jesús, Dios suple la necesidad más grande de la humanidad: 
el ser amado y confirmado. Tal vez estés diciendo: Yo ya era 
un hijo de Dios, ¿todas las personas somos hijos de Dios? 
Hasta cierto punto eso es cierto; todos hemos sido creados 
por Él. Pero sólo te conviertes en un partícipe de Dios cuando 
le dices “sí” a Jesús. Eso es porque Jesús es el único que 
puede llevarnos a una relación con Dios. 
Dios nos dio a todos un libre albedrío y para Él, ese libre al-
bedrío es santo. Él está esperando por el “sí” que brota de 
nuestros corazones y entonces Él nos recibe con amor en sus 
brazos. Él nunca obligará a nadie a ser su hijo. Su carácter es 
el amor. El verdadero amor es libertad. El hecho de que Dios 
quiere ser un padre para nosotros es único. En cada forma de 
religión tú estás básicamente solo y debes ganarte el amor. 
¿No es maravilloso tener la capacidad de rendirte completa-
mente al amor incondicional del Padre celestial que siempre 
está contigo, te levanta y te protege?

El nivel más alto de espiritualidad
Eres inmediatamente levantado al más alto nivel de poder y 
autoridad espiritual. En el nombre de Jesús yace la forma más 
alta de autoridad que existe: Él está por encima de cualquier 
fuerza y poder espiritual; Él también está por encima de cual-
quier poder de oscuridad. Él te da esta autoridad cuando te 
conectas con Él; Él delega autoridad. Desde el momento que 
lo recibes, puedes usar su nombre. Has recibido el espíritu de 
Jesús y a través de su espíritu eres como Él y puedes hacer 
las mismas cosas que Él hizo. También experimentarás seña-
les, milagros y sanidad cuando confíes en el poder del espíritu 
de Dios que vive en ti.
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Formación del carácter 
Dios forma tu carácter. Como resultado el amor de Dios y la 
guía del espíritu de Jesús en tu vida, comenzarás a desarrollar 
cualidades encantadoras, como amor, paciencia, amabilidad, 
bondad, alegría, paz y fidelidad. Esto es bastante notable, ya 
que no tienes que trabajar para obtener estas cualidades por 
ti mismo, sino que se desarrollan como frutos de tu relación 
con Jesús y se vuelven visibles a medida que el espíritu te 
guía.

Libertad definitiva
Comienzas a vivir en libertad como nunca antes lo has co-
nocido. El miedo al futuro y a la muerte desaparecen por-
que Jesús es tu seguridad, tu garantía de vida eterna. Nadie 
ha probado nunca que las personas se pueden reencarnar. 
Aquellos que creen en eso lo hacen basándose en la “re-
velación.” No todas las revelaciones vienen de una fuente 
confiable y positiva, de un espíritu que habla la verdad. Po-
demos ser engañados cuando no discernimos las fuentes 
de nuestras “revelaciones.” Jesús pudo probar que hay vida 
después de la muerte cuando murió y resucitó. Testigos pre-
senciales escribieron lo que vieron. Además, muchas perso-
nas habían predicho incluso antes que esto sucedería. Jesús 
entró al reino de los muertos, donde la muerte reinaba, con-
quistó a la muerte y se levantó de entre los muertos. Él dice: 
“todo aquel que crea en mí tiene vida eterna porque yo soy 
vida.” Cada persona que vive su vida terrenal con Jesús se-
guirá viviendo con Jesús. Dios quiere que todas las personas 
sean salvadas y eso sucede a través de Jesús.

Destino
Alcanzas tu destino. Como coach que soy, ayudo a las per-
sonas a descubrir su destino y a dar los primeros pasos 
hacia la dirección correcta. Yo creo que cada persona llega 
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completamente a su destino cuando su relación con el Cre-
ador se restaura. Puedes lograr muchas cosas en tu vida 
terrenal sin Jesús, pero con Jesús, todas las piezas del rom-
pecabezas caen en el lugar correcto. Dentro de tu corazón, 
sabrás – para esto fui creado; ahora mi vida tiene un verd-
adero significado. La vida con Jesús es una vida sin remor-
dimientos. Es una vida de plenitud como Dios quiso que el 
hombre la experimentara, desde el principio del tiempo. Es la 
vida que todo el mundo anhela.

Si lo deseas, puedes invitar a Jesús a tu situación. Por ejem-
plo, puedes usar las palabras de este poema:

Fuente de agua viva, despierta en mi
Envía tu Espíritu Santo y hazme libre
De todo lo que pesa en mi alma y corazón
Te entrego mis cargas, ven y lléname.
Jesús, Tú eres aquel que me sana y restaura
Abrázame, guíame con tu espíritu, hazme su amigo
A ti te entrego todos mis miedos, los problemas que 
enfrento
Quiero vivir cerca de ti, nacer de nuevo en tu abrazo

Preguntas y respuestas

Tal vez tengas muchas preguntas. Aquí trataré de responder 
las más importantes para ti. Siempre puedes contactarme si 
alguna se queda sin respuesta.

1. ¿De qué tuvo que salvarnos Jesús?

Tan sólo imagina que un día tu hijo te dice: De ahora en 
adelante quiero vivir como si no existieras. ¿Cómo te 
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sentirías? Dios experimenta esto todos los días cuando las 
personas deciden vivir como si Él no existiera. Aquellos que 
no tienen en cuenta a Dios no tienen defensa para sí mismos 
cuando vienen delante de Dios.
Dios dijo una vez: todo aquel que no crea en mí morirá. Esto 
puso a Dios en un gran dilema, En su amor, Dios realmente 
no quería castigar a la humanidad por no creer. Pero no podía 
escaparse de su palabra. ¿Cómo pudo Dios probar su amor 
por las personas y seguir siendo justo?

Amor y ley   
Me gustaría contarte una historia para clarificar exactamente 
lo que Dios ha hecho por nosotros. Una vez de una tierra muy 
lejana había un general. Era tiempo de guerra y había ham-
bruna en el campamento del ejército. El general vigilaba las 
pocas provisiones que había estrictamente. Él dio órdenes: 
“¡quienquiera que robe estas provisiones y sea atrapado re-
cibirá 40 latigazos!” El siguiente día, uno de los guardias se 
acercó a él muy agitado. “¡General, algo ha sido robado!” 
gritó. El general respondió: “Ya sabes lo que hay que hacer. El 
culpable recibirá 40 latigazos. Prepara todo y entonces ejecu-
taremos el castigo.” “Sí, está bien,” dijo el guardia nervioso. 
“Pero hay un problema. ¡La culpable es su madre!”
El general se quedó pálido. El amaba mucho a su madre y no 
quería que la golpearan. Pero él también sabía que tenía que 
cumplir su palabra. Sino perdería su credibilidad. Así que, un 
poco después su madre estaba delante de él lista para recibir 
sus latigazos. Todos contuvieron la respiración. Entonces, el 
general hizo algo inesperado. Él se quitó su camisa. “Darme a 
mi los latigazos en lugar de mi madre,” dijo. De esta forma el 
podía mantener su palabra. Él ocupó el lugar de su madre. El 
general mantuvo su palabra y la justicia fue ejecutada. El cas-
tigo se llevó a cabo y al mismo tiempo pudo mostrar el amor 
que sentía por su madre: le dio gracia.
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Dios hizo por nosotros lo que no podemos hacer nosotros 
mismos. Él envió a su hijo Jesús que se convirtió en un hu-
mano, como nosotros. Él vivió una vida perfecta pero Dios 
puso todos nuestros errores, faltas y deficiencias sobre Él. 
Cuando hasta el último problema humano estuvo sobre Jesús 
– Algo que tuvo que haber sido increíble e inhumanamente 
doloroso – Jesús dijo, “consumado es.” Jesús ocupó nuestro 
lugar y recibió todo el castigo completo en nuestro lugar. Gra-
cias a esto, nosotros no recibimos lo que nos merecemos, 
sino algo que no nos hemos ganado. Eso se llama gracia. La 
gracia es diferente al karma, la idea central de la mayoría de 
religiones. En su libro “Bono sobre Bono: conversaciones con 
Michka Assayas” (Hodder, 2005) Bono explica esta diferen-
cia de una manera brillante. “Es un concepto increíble que el 
Dios que creó el universo pueda estar buscando compañía, 
una relación real con las personas, pero lo que me mantiene 
de rodillas es la diferencia entre gracia y karma… verás, en 
el centro de todas las religiones está la idea del Karma. Ya 
sabes, lo que haces vuelve a ti; ojo por ojo, diente por diente, 
o en física – en leyes de la física – cada acción se encuentra 
con una igual u opuesta. Para mí es claro que el Karma está 
en el corazón del universo. Estoy absolutamente seguro de 
ello. Y aun así, llega esta idea llamada Gracia para desmentir 
todo eso de “lo que siembres, cosecharás”. La Gracia desafía 
la razón y lógica. El amor interrumpe, si se quiere, las con-
secuencias de tus acciones, que en mi caso son realmente 
buenas noticias, porque yo he hecho muchas cosas estúpi-
das. Eso está entre Dios y yo. Pero estaría metido en un gran 
problema si el Karma fuera mi juez. Estaría hundido hasta el 
fondo. No excusa mis errores, pero me aferro a la Gracia. Me 
aferro en que Jesús llevó mis pecados a la Cruz porque sé 
quién soy, y espero no tener que depender en mi propia religi-
osidad. El punto de la muerte de Cristo es que Cristo llevó los 
pecados del mundo para que lo que nosotros hacemos no se 
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nos devuelva, y que nuestra naturaleza pecaminosa no cose-
che obviamente la muerte. Ese es el punto.”

Cada persona que cree en Jesús recibe redención y es ino-
cente. En el momento en que dices “sí” a Jesús entras en su 
justicia. La hermosa vida que Dios diseñó inicialmente para 
nosotros puede comenzar. Esta es una vida de una conexión 
íntima con Dios el Padre, que se hace posible a través de 
Jesús. Una vida vivida en la autoridad espiritual de Jesús, una 
vida dónde tenemos poder sobre el miedo, influencias negati-
vas y enfermedad. 

El más grande regalo
Esa es la forma en la que Dios ha mostrado su amor por no-
sotros: Él no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó 
a todos nosotros. De esta manera Él pudo darnos el más 
grande regalo que existe: la vida de Jesucristo, y todo lo que 
viene con eso. Todo lo que Jesús tiene también nosotros lo 
tenemos cuando aceptamos su regalo. Si dios no escatimó 
ni a su propio hijo, ¿no querría Él darnos todo junto con Él? 
No hay nadie tan generoso como Dios. Ninguna religión da 
perdón gratuitamente y una nueva vida a las personas que no 
han hecho nada para merecerlo. Pero Dios nos dio lo mejor 
que tenía porque nos ama. Jesús nos salvó de la muerte 
eterna.

Ahora quizá también entiendas que Jesús es el único camino 
a Dios. Él es quien solucionó el problema de nuestra muerte 
espiritual. Por lo tanto sólo podemos ser reconciliados y con-
ectados con Dios a través de Él. En la religión las personas 
tienen que reconciliarse a sí mismas a través de, por ejemplo, 
un buen comportamiento, rituales o buenas obras. Y cuando 
se levantan problemas en tu vida, haciéndote sentir abru-
mado, como si te estuvieras ahogando, entonces los dioses 
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se hacen a un lado y te miran mientras intentas salvarte a ti 
mismo. Jesús es diferente. Él se lanzó al agua para salvarte a 
ti y a mí.

Chaleco salvavidas
Imagina que estás flotando en tu pequeño bote, en el mar. El 
bote representa tu vida. Comienzas a navegar con un buen 
viento y sigues adelante. Entonces, de repente aparece una 
tormenta. Tu bote comienza a hundirse. Mientras tú estás 
ocupado tratando de mantener tu cabeza por encima del 
agua, pasa un barco. El capitán te arroja un chaleco salvavi-
das, por supuesto. El capitán te jala, te envuelve en una toalla 
caliente y te dice, “¡bienvenido a bordo!” el capitán es Dios el 
Padre. El chaleco salvavidas es Jesús. ¿Qué haces con los 
restos que dejas en el agua? Dejas tu antigua vida atrás y co-
mienzas una vida nueva con Dios.

2. ¿Puedo tener vida después 
de la muerte sin Jesús?

Para responder esta pregunta me gustaría contarte una histo-
ria. Hace mucho tiempo había un hombre rico que compartía 
su pasión por el arte con su hijo. Los dos viajaban juntos por 
todo el mundo para encontrar los más hermosos tesoros y 
añadirlos a su colección. Entonces un día, estalló la guerra en 
su país y el hijo se fue para servir a su patria. Después de un 
par de semanas el padre recibió un telegrama. Su hijo había 
muerto mientras ayudaba a un hombre herido. El padre es-
taba profundamente entristecido.
Un día tocaron a la puerta. Un soldado con un paquete 
grande en sus manos estaba en la entrada. Se presentó como 
amigo del hijo. Y dijo, “yo soy aquel a quien él estaba sal-
vando cuando murió. Podría entrar un momento? He hecho 
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algo para usted.” Cuando el padre abrió el paquete, vio un re-
trato de su hijo. Aunque los críticos de arte nunca lo hubieran 
catalogado como una obra maestra, la pintura mostraba los 
detalles del rostro y el carácter del hijo claramente. El padre 
se sintió profundamente conmovido y colgó la pintura encima 
de la chimenea. Se convirtió en su posesión más preciada.

Meses después el padre enfermó y murió. El mundo del arte 
contuvo la respiración en expectativa. De acuerdo con su tes-
tamento, todas las obras de arte serían subastadas. Coleccio-
nistas de todo el mundo llegaron a pujar por las obras.

La subasta comenzó con una obra que no estaba en la lista. 
Era el retrato del hijo de el hombre. El subastador pidió una 
oferta de apertura. La sala se quedó en silencio. “¿Quién 
ofrece 100 libras?” preguntó el subastador. Nadie habló. Una 
voz gritó desde el fondo de la sala haciendo eco en los pen-
samientos de muchos, “¿Quién pagaría cualquier cosa por 
esa pintura? Olvídese de esa y continuemos con las ofertas 
para las verdaderas obras de arte.” “No,” dijo el subastador, 
“Vamos a subastar esta primero. Ahora, ¿a quién le gustaría 
llevarse el hijo?”

Finalmente alguien ofreció 10 libras por la pintura. “Esto es 
todo lo que tengo. Yo conocí al hijo así que realmente me 
gustaría tenerla,” dijo. “Alguien quiere ofrecer más?” pre-
guntó el subastador. Otra vez, cayó un silencio. “A la una, a 
las dos, ¡vendido!” dijo el subastador y dejó caer el martillo. 
Entonces, todos se sentaron rectos en sus sillas. Alguien co-
mentó, “Ahora podemos comenzar a pujar por las verdaderas 
obras de arte.” Pero, el subastador anunció que la subasta 
había terminado. “¿Qué?” Todos le miraron con incredulidad. 
“¿Cómo así que se acabo? ¿qué hay del resto de pinturas? 
¡Valen millones!”
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“Es muy simple,” respondió el subastador. “De acuerdo con el 
testamento, aquel que tiene al hijo se lleva todo.”
Quien tenga a Jesús, recibe todo de parte de Dios. Eso es lo 
que Dios decidió. Dios ama tanto al mundo que todo aquel 
que crea en Jesús, hereda todo de Dios, incluyendo vida 
eterna con Él.

3. ¿Qué debo pensar de la Iglesia?

Muchas personas se han decepcionado de la iglesia. Aso-
cian a Jesús con la iglesia y como han tenido una visión tan 
negativa de la iglesia, tampoco les gusta Jesús. Hay personas 
que muchas veces van a la iglesia llenos de altas expectati-
vas, pero la iglesia también es un lugar, como cualquier otro, 
donde las personas pueden llegar a herirse y decepcionarse 
los unos a los otros.

Jesús nunca ha decepcionado a nadie, al contrario. Pero aun 
así los líderes de la iglesia de su tiempo eran muy críticos con 
Él.
Eso es porque Jesús no vivía de acuerdo a las reglas de ellos. 
No porque Él era un rebelde, sino porque a Él le interesaba 
más ayudar a las personas que seguir reglas. Él llegaba a 
enojarse mucho con las personas que ponían las reglas por 
encima del amor: Él llamaba a esas personas hipócritas. 
Jesús nunca mira el exterior; a Él le interesa tu corazón.

Si tú has hecho parte de una iglesia donde te sentiste recha-
zado, eso no era de Dios. Jesús nunca rechazó a nadie, ex-
cepto a los líderes religiosos. Si te han herido otras personas, 
deja que Jesús te sane. Él te dice, “Me dolió cuando vi que te 
trataron mal. Yo no te he olvidado; Mi corazón sigue latiendo 
por ti. Yo siempre he estado contigo porque te amo.”
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Deja a un lado todos tus pensamientos negativos sobre la 
iglesia y abre tu corazón a Jesús. Permítete tener esta nueva 
oportunidad. Entonces podrás descubrir quién es el Él real-
mente, a parte de lo que la gente te ha hecho creer de Él. Te 
garantizo; ¡Él es irresistible!

4. ¿Cómo se ve la vida con Jesús?

La vida con Jesús es interesante y emocionante. Tal vez 
tú seas alguien que piensa: “Los cristianos son aburridos, 
¿cómo puede ser esa vida emocionante?” El cristianismo 
puede parecer aburrido porque muchos cristianos no se han 
dado cuenta de todo el potencial que tienen sus vidas y por 
eso no han utilizado dicho potencial. Vivir en el poder y auto-
ridad de Jesús es una aventura llena de sorpresas sobrenatu-
rales. No hay límite a lo que Jesús puede hacer por ti. La vida 
en Él va más allá que cualquier habilidad humana.

Cuando Jesús vivió en esta tierra, Él fue capaz de hablar con 
precisión a cerca de cosas que sucederían en el futuro. Él 
podía “leer” a las personas: Él sabía lo que sucedía en sus 
corazones y lo que pensaban. Él ayudaba a las personas 
necesitadas a través de su poder sobrenatural y Él experi-
mentaba milagros a diario. Caminar en lo sobrenatural era un 
estilo de vida normal para Él. ¿Cuál era su secreto? Él vivía 
en completa conexión y dependencia de Dios Padre. Él in-
cluso dijo que no podía hacer nada sin haberlo visto antes del 
Padre. Su fuerza provenía del Espíritu Santo en quien Él con-
fiaba al 100%. Su relación con Dios Padre era tan íntima que 
Él podía decir, “Mi Padre y yo somos uno.”

Esa misma vida está disponible para nosotros. Jesús era 



22 • Fuente de Agua Viva 

humano como nosotros. Él hace posible que nosotros nos 
convirtamos en hijos de Dios y vivamos en la misma intimidad 
con Dios cómo Él.

Los hijos de Dios tienen una ventaja injusta a comparación de 
las personas que viven aparte de Jesús: el Espíritu Santo te 
habla sobre el futuro, te guía en la verdad, te enseña, te con-
suela y te libera. Dios te dice, a través de su Espíritu cómo 
puedes ser sanado, cómo puedes ser feliz y próspero, cómo 
puedes llegar a vivir sin preocupación, dolor o rechazo. Como 
Jesús, tú puedes caminar en lo sobrenatural para ayudar a 
otros. Hay nueve dones sobrenaturales. Esta es la manera 
que puedes experimentar cada día viviendo con Jesús.

Tan sólo tener a Jesús es maravilloso, incluso aparte de todas 
las cosas que Él puede hacer por ti. No hay nadie como Él. 
Los amigos cercanos y las personas que se aman entre sí no 
necesitan palabras para entenderse. Esa es la forma en la que 
Jesús te conoce. Antes de que existieras, Él conocía tu nom-
bre. Siempre estás bienvenido a estar con Él, sin importar lo 
que hayas hecho o cómo te sientas. Él está esperándote, de 
una manera amorosa y apasionada. Incluso cuando no crees 
en Él, ¡Él cree en ti!

5. ¿Cuáles dones sobrenaturales 
son para mí?

El Espíritu Santo nos da nueve dones que están a nuestra dis-
posición para que los podamos usar en los momentos en que 
los necesitemos para servir a otras personas. En esas ocasi-
ones el Espíritu Santo te dará una fuerza o percepción so-
brenatural. Estos dones no están destinados a ser utilizados 
para ejercer el poder espiritual para sí mismo o para hacerse 
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rico por sí mismo. Las personas que intentan comprar estos 
dones o usarles para su propio beneficio llegan a tener pro-
blemas personales. Estos dones no están a la venta sino que 
se nos dan para que podamos edificar a otros, animar a otros 
y llevarlos a tener una intimidad más profunda con Jesús.

Tres de los dones, son dones de revelación que te permiten 
ver lo que Dios quiere que veas. Estos son los dones de co-
nocimiento, sabiduría y discernimiento. Con el don de conoci-
miento, de repente ves y conoces cosas que normalmente no 
verías ni conocerías. Estas revelaciones se te dan para ayudar 
a otras personas. Algunas veces es una forma en la que pu-
edes demostrarle a otros que Jesús vive. El don de sabiduría 
es una percepción sobrenatural que te muestra qué hacer o 
cómo actuar en ciertas situaciones. El don de discernimiento 
te da percepción sobrenatural sobre los motivos e intenciones 
de las personas: ¿es su fuente Dios, o es su fuente algo dife-
rente, incorrecto o incluso malo? Esto también es el don que 
te permite ver ángeles.

Sanada de dolores de cabeza después 
de una palabra de conocimiento
Había una mujer sufriendo de dolores de cabeza crónicos 
en una feria paranormal que nos pidió que la tratáramos. 
Pusimos nuestras manos sobre ella y declaramos sanidad 
sobre ella pero no sucedió nada. Un poco después alguien 
de nuestro equipo recibió una palabra de conocimiento 
que nos mostró que esta mujer estaba decepcionada por-
que muchas formas de terapia alternativa no le habían 
sanado. La mujer confirmó esto y pudimos echar fuera 
la influencia negativa de su decepción. Inmediatamente 
Jesús liberó a la mujer de sus dolores de cabeza.
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Hablando en el Espíritu
También tres dones que te permiten hablar bajo la inspira-
ción del Espíritu Santo. Estos son los dones de hablar en las 
lenguas de los ángeles, el don de entendimiento (en el que 
entiendes lo que tú o alguien más dice incluso cuando están 
diciendo palabras en un lenguaje espiritual que no conoces) 
y el don de profecía. El don de profecía te permite hablar las 
palabras de Dios. Cuando se usa correctamente, este don 
puede tener un efecto poderoso y positivo en las vidas de las 
personas. Por ejemplo, una profecía puede despertar a al-
guien a talentos aún escondidos dentro de él o ella.

Actuando en poder sobrenatural
Finalmente, existen tres dones que te dan la habilidad de 
actuar en poder sobrenatural. Estos son los dones de fe, 
sanidad y milagros. Con el don de fe, recibes seguridad so-
brenatural acerca de cosas que no puedes ver todavía, pero 
sabes que sucederán. Puedes ver cosas, que nadie más ve 
todavía en lo natural, como si ya hubiesen sucedido. De esta 
forma puedes por ejemplo, creer en un trabajo que todavía 
no tienes, pero eso se convierte en una realidad a través del 
don de fe. El don de sanidad es claro: con este don, el poder 
para sanar es liberado a través de la imposición de manos. La 
mayoría de veces la sanidad sucede inmediatamente a través 
de un milagro. Yo he visto personas sordas que pueden oír de 
repente, personas cuyas piernas crecen incluso de largo, y tu-
mores desaparecen. Con el don de milagros puedes influen-
ciar o incluso refrenar los elementos de la naturaleza y echar 
fuera espíritus malignos.
Jesús caminó, con este don, sobre el agua y multiplicó panes 
y pescados para alimentar a las multitudes.

Sus piernas crecieron después de 3
Yo doy conferencias llamadas “Demostraciones de amor y 
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poder sobrenaturales” en ferias paranormales. Yo trabajo 
desde las bases de la revelación. Jesús me muestra que 
clases de problemas físicos tienen las personas que vienen 
a la conferencia. De esta manera, pude ver recientemente 
que un hombre tenía problemas de espalda causados por 
una diferencia en el largo de sus piernas. Invité al hombre 
a que se acercara para ser tratado. Al principio atacamos 
el problema de diferencia de largo de sus piernas. Animé 
a las personas presentes a ver con atención. Podíamos 
ver claramente que una pierna era más larga que la otra y 
le ordené a la pierna más corta que creciera. No sucedió 
nada. Le ordené a la pierna otra vez, “¡crece!” veinte pares 
de ojos miraban la pierna con expectativa pero todavía no 
veíamos ningún cambio. En ese momento activé el don de 
fe. Yo sabía que este hombre sería sanado porque Jesús lo 
había revelado. Por eso, hablé una tercera vez, en fe, a la 
pierna más corta y en ese momento vi la pierna crecer. El 
hombre se puso de pie y dijo que se sentía muy diferente 
ahora que ambas piernas tenían la misma longitud. Un rato 
después él también nos reveló, un poco para su sorpresa, 
que su dolor de espalda también había desaparecido. ¡Ya 
no necesitamos tratarlo porque Jesús le había sanado!

Todo aquel que cree en Jesús puede operar en todos los 
nueve dones, desde el momento en que le confían sus vidas. 
Estos son los dones que recibes del Espíritu Santo de Cristo 
que viene a vivir en ti en el instante que le dices “sí” a Jesús. 
En la espiritualidad paranormal, se cree generalmente que el 
crecimiento espiritual depende de un número de factores es-
pirituales, tales como el número de años de práctica, el nivel 
espiritual en que comienzas y la cantidad de destino al que 
tienes que experimentar en esta vida. Pero en Cristo tu auto-
ridad espiritual sólo depende de tu fe: ¿Qué tan seguro estás 
de Jesús y qué tanto confías en Él?
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6. ¿Cómo puedo entender la 
voz del Espíritu Santo?

Los nueve dones del Espíritu Santo trabajan en estrecha cola-
boración. Para funcionar bien en estos dones, es importante 
poder entender la voz del Espíritu Santo. Él habla de muchas 
maneras: a través de la naturaleza, situaciones difíciles, a tra-
vés de otras personas, o a través de tus pensamientos como 
una voz suave. Pero también a través de sueños, visiones y a 
través de su palabra escrita: la Biblia.

Tú puedes escuchar la voz de Dios cuando estás en silen-
cio en su presencia. Cuando recién le Conoces, tendrás que 
acostumbrarte a su voz. Cuando alguien me llama después 
de habernos conocido, no sólo reconozco su voz inmedia-
tamente cuando me llama. Sino después de habernos con-
vertido en amigos, puedo escuchar inmediatamente que es 
él en cuanto comienza a hablar por teléfono. No tiene ni que 
decirme su nombre. Así mismo es con Dios. Entre más fuerte 
crezca tu relación con Él, más puedes diferenciar su voz de 
otras – y por ejemplo, de tus propios pensamientos.

Hay otra fuente que puede hablarte: espíritus malignos. 
En el primer libro de la Biblia hay una historia de la serpiente 
que le habló a Eva y la sedujo para que comiera del árbol del 
conocimiento del bien y el mal. Ella no se dio cuenta que la 
serpiente era el diablo porque lo que dijo era atractivo para 
ella. Eso es posible por el hecho de que el diablo puede dis-
frazarse de ángel de luz. Después que ella había actuado bajo 
las palabras de él y había comido del fruto, ella se plagó con 
sentimientos de miedo, culpa y vergüenza.
Incluso hoy tú puedes reconocer la voz del enemigo por 
este tipo de sentimientos. El diablo es llamado “mentiroso” y 
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“acusador”. Sus mentiras llevan a sentimientos de inseguri-
dad, miedo y juicio, y adicionalmente, a tener deseos falsos 
o incorrectos. Cosas que parecen ser frutos apetecibles pero 
terminan siendo causa de tu perdición.

La voz de Jesús, por otro lado, te lleva a tener paz y gozo 
en tu corazón. Porque Él nos dice, “yo soy la verdad y la 
vida” puedes saber que Él habla la verdad. La verdad te hace 
libre. Lo que Jesús dice te edifica. Su voz trae amor, consu-
elo y ánimo. Sólo escucha la voz de Jesús. Entonces serás 
próspero y alcanzarás tus metas en la vida.

7. ¿Cómo puedo desarrollar 
más mi relación Jesús?

Empieza – o tal vez empieza de nuevo – a leer la Biblia. 
Muchas personas leen la Biblia como un libro de etiqueta que 
te dice como debes vivir. Entonces cuando ven que es dema-
siado difícil hacerlo, muchos hacen la Biblia a un lado frustra-
dos. Pero la Biblia no pretende mostrarte cómo debes vivir. 
Puedes pensar en la Biblia más bien como un espejo. No un 
espejo que te muestra cómo Dios es y quién tú eres y enton-
ces lo entenderás mucho mejor.

La Biblia es la palabra de Dios. El libro fue escrito por un gran 
número de personas diferentes que fueron todos inspirados 
por el Espíritu Santo de Dios, por un período de cientos de 
años. Cuando el mismo Espíritu llega a vivir en ti, comenzarás 
a leer la Biblia con ojos diferentes, bajo la inspiración del Es-
píritu Santo. Pídele al Espíritu Santo antes de comenzar a 
leer que te de una explicación clara de lo que estás leyendo. 
Entonces, lo que tal vez en un principio fue, como mucho, un 
libro interesante se convertirá una realidad viviente para ti. 
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Puedes encontrarte con Jesús en cada capítulo y, gracias a 
que Jesús está vivo, la Biblia cobrará vida para ti.
Puedes comenzar, por ejemplo, con el libro de Juan y luego 
el libro de los hechos (por ejemplo en internet en www.bib-
legateway.com). Descubrirás que esos libros siguen siendo 
relevantes en tiempos actuales. Todo lo que lees allí también 
puede suceder en tu propia vida. Jesús es el mismo ayer, hoy 
y siempre.

Por supuesto que no se puede llegar a conocer a alguien 
sólo leyendo un libro sobre su vida. Yo llego a conocer a mis 
amigos más y más pasando tiempo con ellos, hablando con 
ellos y experimentando cosas con ellos. También puedes ex-
perimentar cosas con Jesús entrando en contacto con Él y 
pasando tiempo con Él. Tu relación con Jesús te llevará a di-
mensiones nuevas cuando puedes entrar en contacto con Él 
juntos con otras personas. Experimentarás un tipo de unidad 
especial porque todos están conectados en el mismo Espíritu.

Experimenta la fuente de agua viva 

He conocido un número de personas que han tenido una 
experiencia con la fuente de agua viva. A ellos les gustaría 
compartir sus experiencias. Puedes leer sus historias en las 
siguientes páginas. 
También puedes experimentar la fuente de agua viva. Pídele 
a Jesús que te muestre quién es Él. Yo sé sin duda que Él so-
brepasará tus expectativas. Él te ama y quiere acercarte a ti; 
Él desea tu amistad.

Te bendigo con todo lo mejor de Jesús en tu búsqueda 
espiritual. 
Jolande Bijl
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Jesús me sanó de un problema cervical

Dorine: “Yo quería oración por mi problema cervical. Yo hago 
Reiki pero no puedo tratarlo todo; a veces sólo necesitas 
ayuda de otras personas. Ellos oraron conmigo en el nombre 
de Jesucristo. Inmediatamente sentí que mi cuello y espalda 
fueron sanados. Al mismo tiempo también sentí un amor pro-
fundo y cálido, como nunca antes lo había experimentado.
Siempre pensé que Jesús era la fuente de la energía Reiki; 
la luz blanca que siempre veía. Pero ahora sé que ese no era 
Jesús porque hoy verdaderamente sentí a Jesús! De verdad, 
Él es totalmente diferente a las fuentes que yo había estado 
usando hasta ahora. ¡Que amor, que alegría! Pude bailar con 
alegría. Mañana le voy a decir a todo el mundo: ¡Jesús me 
sanó!”

Amor y no rechazo: Eso es Jesús para mí

Romee: “Te das cuenta que algo vale la pena cuando ya no lo 
tienes. Es por eso que yo a veces he pensado en la pregunta: 
¿Y que si Jesús no sigue aquí o nunca existió? Antes de co-
nocer a Jesús, estaba deprimido.
Sin Él, yo probablemente me hubiera suicidado, como lo hizo 
mi padre. O hubiera terminado interno en alguna institución.
Para mí, Jesús es alguien que siempre está conmigo, que me 
aconseja y me ama con un amor perfecto. Yo comparto mis 
pensamientos con Él, mis pasiones y mis sueños, pero tam-
bién cosas que me entristecen o que no puedo solucionar por 
mí mismo. Mi vida con Jesús es una gran aventura. Muchas 
veces escribo mis experiencias incluso en mi móvil para 
poder recordarlas a veces. Entonces yo veo que Él es real y 
no un mito como yo pensé por mucho tiempo. Ahora que sé 
que Jesús realmente existe, quiero compartir mi experiencia 
con otros. Una de las formas en que lo hago es yendo a ferias 
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paranormales y ayudando a personas allí, con sus preguntas. 
Yo no respondo a sus preguntas, Jesús lo hace.

A veces las personas tienen dificultades para tener con-
tacto con Jesús, así que yo siempre le hago sus preguntas a 
Jesús junto con ellos. Y lo mejor es que Jesús siempre habla 
– Nunca me ha sucedido que Él no lo hiciera. Y lo más impor-
tante, las personas no sólo reciben una respuesta, sino todas 
las respuestas a las preguntas que quieran hacer, y entonces 
llegan a conocer a Jesús como realmente es: amoroso y sin 
ninguna forma de rechazo. Ese es Jesús para mi.

No quiero volver a vivir sin Jesús nunca más

Anja: “Yo tuve un sueño. Había un huracán. Mi amigo es-
taba conmigo y me dijo que no podíamos hacer nada más 
para protegernos. Sólo podíamos acostarnos en el suelo. Me 
desperté con temor; tenía mucho miedo. Le conté a Jolande 
sobre este sueño. Ella me dijo, ‘le preguntaremos a Jesús el 
significado de este sueño.’ Le pregunté, ‘¿tú crees en Jesús?’ 
Yo conocía a Jesús, pero a causa de una situación difícil en 
mi iglesia había apartado a Jesús de mi vida.

Mi sueño fue explicado: ‘Jesús quiere protegerte, pero Él no 
puede hacer nada si tú quieres hacer las cosas a tu manera. 
Jesús te ama, Él te está buscando y quiere darte refugio en 
Él. Quiere ayudarte especialmente en los tiempos difíciles.’

En ese momento, Jesús me tocó. Yo estaba teniendo un mo-
mento difícil y había dejado a Jesús fuera de mi situación 
porque quería solucionar las cosas por mí misma. Jesús se 
apoderó de mí cuando recibí esta explicación de mi sueño y 
vi que era cierto. Estaba llena de calidez y comencé a llorar. 
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Jolande oró conmigo. Encontré mi camino de vuelta a Jesús. 
¡Nunca quiero volver a vivir sin Él!

¿Estoy en el camino correcto?

Theo: “Yo tengo dones paranormales y quería saber si estaba 
en el camino correcto. En una oración en que le pedimos a 
Jesús que me mostrara eso, tuve una visión. Vi que se abría 
una puerta delante de mí y se me permitía entrar. Eso me 
tocó profundamente en el corazón. También había un riesgo 
que tenía que correr: Tenía que rendirme a Jesús. Lo hice. 
Eso me dio felicidad y paz. Ahora sé que estoy en el camino 
correcto.”

Yo escuche su voz

María: “Durante la conferencia de Jolande le pregunté si po-
dría tratar mi artritis. Cuando ella comenzó a hablar en el 
nombre de Jesús la interrumpí. Le dije que yo una vez escu-
che la voz de Jesús. Esa había sido una experiencia hermosa 
para mí. Le pregunté a Jolande si podía escuchar la voz de 
Jesús otra vez. ‘Por supuesto,’ dijo y además me dijo lo que 
Jesús quería decirme. Ella me dijo que Jesús quería agrade-
cerme por siempre trabajar para sus hijos. Y por todo lo que 
había hecho por los demás, porque lo había hecho por Él 
también. Fue tan hermoso que casi no podía creer que Jesús 
me estuviera diciendo eso. ‘Esta eso escrito en su palabra?’ 
le pregunte a Jolande. ‘Sí’ me dijo ella. Entonces sucedió. 
Escuché su voz otra vez. Escuché a Jesús decirme: ‘Yo soy 
Jesús de Nazareth.’ Había tanto amor en esa voz que me hizo 
llorar. Y al mismo tiempo me hizo sentir muy feliz. ¡Escuché su 
voz otra vez!”
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Sobre mí

Yo soy Jolande Bijl, una mujer holandesa con una gran pasión 
por Jesús y ¡la visión de ver su amor y poder demostrados en 
la vida diaria! Me encanta declarar y profetizar, tanto en ferias 
psíquicas como en iglesias alrededor del mundo.

También me encanta escribir. He escrito un libro sobre los 
dones sobrenaturales del Espíritu Santo (en holandés) y 
muchos otros libros para otros como escritora fantasma.

Además soy coach de personas que quieren aprender a ca-
minar en lo sobrenatural, en una íntima amistad con Jesús. Si 
te gustaría tener una relación mas profunda con Jesús, quiere 
escuchar de parte de Dios para tu vida o situación, necesitas 
su poder de sanidad o quieres que interpreten tu sueño, eres 
bienvenido a contactarme y podemos organizar una convers-
ación o sesión de coaching a través de Skype.

www.acoach4life.nl
www.destinypublication.com
jolande@acoach4life.nl
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