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CAPÍTULO 1

Breve reseña de mi vida
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Todo en la vida tiene un inicio, por lo que debo de
empezar desde el principio de mi vida, por lo que
considero necesario hacer un breve comentario de
cómo la Gracia de Dios me ha buscado y de su
gran amor que siempre Él ha mostrado en mi vida.
Nací en casa de mis padres, un 23 de agosto del
año 1968, en el pueblo de Fortuna de Bagaces de
la provincia de Guanacaste de Costa Rica, luego
en el año 1972 salimos de este cantón a otro
pueblo llamado Colonia Blanca de Upala de la
provincia de Alajuela.
Tengo muy pocos recuerdos de este primer lugar,
donde nací, más de este segundo pueblito, si lo
recuerdo con gran ahínco, ya que era en una finca
en el campo, donde pasé mi niñez. Y el ambiente
del campo es muy lindo para mí en el contacto con
la naturaleza creada por Dios. Ahí nos visitaba un
tío anciano, hermano mayor de mi padre.
Francisco Cabezas Rojas, el cual me comenzó a
predicar la palabra de Dios, en una manera muy
sutil, porque yo era de muy fuerte carácter, por lo
que él me decía que si lo que yo hacía o creía,
estaba o no de acuerdo a lo escrito en la Biblia. A
lo que yo le decía que seguro que si estaba
contenido en la Palabra de Dios. Para no darle
importancia a lo que me decía, más si me ponía a
pensar en lo que me indicaba, por mi mente
pasaban pensamientos, si Dios se enojaba con todo
lo malo que hacía. Eso caló mucho en mi vida, ya
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que eso me despertaba deseo de leer la Biblia y
comprobar si mi conducta estaba o no de acuerdo
a lo que Dios mandaba o no. Más que todo, lo que
más se manifestaba en mi vida, mis arrebatos de
ira, enojo y deseos de venganza con mis
compañeros de la escuela o hermanos.
Pero si preciso que este tío me dio un Nuevo
Testamento blanco, de los que los “Gedeones”
regalan. Y fue ahí donde en mi primer grado de
escuela intentaba leer lo que ahí decía, había algo
que me impulsaba a leerlo, aunque no entendía
mucho lo que ahí leía. Lo hacía en secreto a mi
familia porque se burlaban mis hermanos de que
me gustaba mucho la lectura de todo libro, para
defender la verdad en todo lo que dijera. Pensaba
en lo que leía de este nuevo testamento, era como
cierto apetito espiritual a ese libro en específico.
Creo y afirmo que ya Dios me estaba llamando
con su amor infinito.
Seguí mi vida llena de ira y venganza. Mis
hermanos y mi papá me rechazaban; hasta que nos
pasamos a vivir a la ciudad de Liberia, Guanacaste
y a la edad de 13 años, decidí que todo en mí
estaba muy mal y asistí con mi madre a una iglesia
Asambleas de Dios y ahí el Espíritu Santo me
convenció de pecado y entregué mi vida en sus
santas manos… Acepté a Cristo en mi corazón y
Dios comenzó su obra restauradora en mi corazón
y vida.
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Su servidor siguió asistiendo a esa iglesia y
creciendo en el conocimiento de su Palabra; pero
me referiré después a este tiempo en esta ciudad
hasta que abordé las experiencias que tuve en esta
ciudad.
Debo de indicar que lo que se va a leer en este
libro no son fantasías, cuentitos que se les relata a
los niños para dormirlos, o que trato de
impresionar a la gente o que quiero que vean en mí
como un gran siervo de Dios. Este texto lleva
propósitos que indicaré más adelante, trato de
demostrar que hay un mundo espiritual y que este
Dios, Padre de Amor está en el control de todo el
universo, como en su Palabra lo dice que todo el
universo en Él subsiste.
…En esto postreros días nos ha hablado por el
Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por
quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la
palabra de su poder, habiendo efectuado la
purificación de nuestros pecados por medio de sí
mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las
alturas,
Hebreos 1:2 – 3
Debo de hacer un serio juramento para que
comprendan que lo que se relata en este libro es un
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compromiso con Dios y que lo hago en obediencia
de que Él me ha ordenado que lo haga.
Declaro delante de mi Gran Señor Jesús, mi Dios
Padre Celestial y el Espíritu Santo, consta que
todo lo que usted va a leer en este libro es solo
verdad y que no lleva un propósito lucrativo o solo
pretendo impactar a la gente a que compren este
texto. Procedo a hacerlo delante de mi Dios hago
el juramento:
JURO ANTE DIOS QUE LO QUE SE VA A
RELATAR EN ESTE TEXTO ES SOLO LA
VERDAD Y QUE LAS DESCRIPCIONES QUE
VOY A HACER NO TIENEN APONDERANCIA O
EXAGERACIÓN DE NINGÚN TIPO.
Dios me ayudará a decir cada asunto con toda
sinceridad y que aún diré lo que mis debilidades
humanas influyeron al grado que si no fuera por la
Gracia de Dios no habría podido subsistir para
poder relatar estos eventos.
Expreso que algunos eventos no sé si ocurrieron
dentro de mi mente o espíritu, o que mi alma salió
en verdad de mi cuerpo, de igual forma trataré de
ser sincero que lo que relato de cosas que he visto,
diciendo lo que en mis pensamientos han
divagado, temores, alegrías o expresar mis
emociones que en ese entonces fluyeron, sean
buenas o malas, siempre guardando la cordura y
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equilibrio de no exagerar ni pretendo dar una
imagen falsa de mi persona.
Como teólogo que soy, y que hoy día aunque
tengo un nivel de doctorado, debo de confesar que
me considero un ignorante en muchas de las cosas
que he visto y que solo soy un aprendiz de mi
amado Señor y de su Santo Espíritu y que a pesar
de leer su santa Palabra a diario, habiendo leído la
Biblia más de 30 veces, no dispongo del
conocimiento suficiente como para entender
muchas de las cosas y que debo de admitir que
solo soy como un niño que a sus pies aprendo cada
día un poquito más. Es mi opinión que las cosas
celestiales no están al nivel de nuestra
comprensión natural o a nuestro nivel de
entendimiento terrenal. Dicho de otra forma. Las
cosas celestiales no es asunto de mucho
conocimiento intelectual, experiencia u otro tipo
de preparación terrenal, es cuando estemos con la
mente de Cristo allá en su presencia.
Ruego al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo
que le ayude mis anécdotas a fortalecer su fe de
ese asombroso Dios que ha creado este universo
con diversos fines, que aún no los tenemos tan
claros; sino hasta que estemos en su excelsa
presencia.
Dicho de otra forma, este texto lleva varios
propósitos, tales como:
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