
DIOS tiene una Herencia Eterna para ti 

 

1 

                  

 

 

 

 

 



DIOS tiene una Herencia Eterna para ti 

 

2 

 

 

Agradecimiento 

El más profundo y verdadero agradecimiento a mi 

Dios Viviente que ha tenido paciencia en mi vida, 

me ha mostrado su Gracia y Misericordia en todo 

momento de mi vida, ha sido fiel en todo momento 

que le he necesitado y no le ha bastado eso, sino 

que me ha mostrado sueños, visiones y 

manifestaciones espirituales de cosas de su 

indescriptible reino, sin merecer nada de lo que he 

recibido. 

Doy un especial agradecimiento a mi madrecita 

María Murillo Brenes, que ha sido como ese ángel 

que me ha protegido, dado aliento y razón para 

seguir mis proyectos de vida. 

Fue ella la que luchó contra mi padre, el cual no 

quería que yo estudiara, que por consejo de mis 

hermanos varones, se opuso a que yo fuera a la 

secundaria. Mi madrecita me apoyó, me motivó y 

hoy soy el único profesional de mis hermanos.  

Gloria a Dios por su bendición de darme una 

madrecita como esta.  



DIOS tiene una Herencia Eterna para ti 

 

3 

 

 

INDICE 

CAPÍTULO 1: Antecedentes del escritor          4      

 CAPÍTULO 2: La prosperidad terrenal de los 

impíos ……………………………………….. 12 

CAPÍTULO 3: El destino eterno del impío      40 

CAPÍTULO 4: La herencia eterna del Cristiano I     

74 

CAPÍTULO 5: La herencia eterna del Cristiano II    

96 

CAPÍTULO 6: Una breve descripción de la 

Omnipotencia de Dios………………………   130 

CAPÍTULO 7: El altísimo precio que pagó Jesús    

155 

 

CAPÍTULO 8: La indescriptible herencia eterna 

del Cristiano …….……………………….…    178 

 



DIOS tiene una Herencia Eterna para ti 

 

4 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

ANTECEDENTES DEL ESCRITOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIOS tiene una Herencia Eterna para ti 

 

5 

Al igual que el libro anterior que escribí, todo 

tiene que iniciar desde el principio, 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. 

Su servidor nació 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 octubre del año 1972 salimos de 

este lugar a otro pueblo llamado Colonia Blanca 

de Upala de la provincia de Alajuela, un poco al 

norte de Costa Rica.  

Tengo muy pocos recuerdos de este primer lugar, 

el de mi nacimiento, más de este segundo pueblito, 

si retengo todo con gran ahínco, ya que era en una 

finca en el campo. 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 y respetuosa, ya que su servidor 

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. Cuando este tío 

me decía esas cosas, para que no me insistiera, le 

respondía que seguro que sí estaba en la Biblia. 

Para no darle importancia a lo que me decía, más 

si me ponía a pensar en lo que me indicaba, 

siempre pasaba muchos ratos solo, comiendo 
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frutas arriba en los árboles de guayaba, limones 

dulces o naranjas, ya que mis hermanos no me 

querían y no compartían conmigo casi nada. Esas 

expresiones si calaron mucho en mi vida, ya que 

eso me despertaba deseo de leer la Biblia y 

comprobar si mi conducta estaba o no de acuerdo 

a lo que Dios mandaba. Lo que más mal yo hacía 

era que, se me presentaba en mi vida eran 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 en los hospitales o cárceles. Y fue ahí 

donde yo 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 

decía. Lo hacía en secreto a mi familia y pensaba 

en lo que leía, era como cierto apetito espiritual a 

ese libro. Creo y afirmo que ya Dios me estaba 

llamando con su amor infinito. 

Seguí mi vida llena de ira y venganza hasta que 

nos pasamos a vivir a la ciudad de Liberia, en la 

provincia llamada Guanacaste y a la edad de 13 

años, sentí que todo en mí estaba muy mal y asistí 

con mi madre a una iglesia Asambleas de Dios y 

ahí el Espíritu Santo me terminó de convencer de 

pecado y entregué mi vida en sus santas manos… 

Acepté a Cristo en mi corazón y Dios comenzó su 

obra restauradora en todas las áreas de mi vida. Su 
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servidor siguió asistiendo a la iglesia y creciendo 

en el conocimiento de su Palabra. 

Debo de indicar que lo que se va a leer en este 

libro no son fantasías o 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 y es demostrar que hay un mundo 

espiritual y que este Dios, Padre de Amor está en 

el control de toda la existencia, aún el futuro ya lo 

tiene escrito, 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  

En mi anterior libro, (Experiencias 

sobrenaturales con el Dios Vivo) hice sincero 

juramento donde declaraba delante de mi Gran 

Señor Jesús, mi Dios Padre y el Espíritu Santo, 

que todo lo que constaba en ese libro era solo la 

VERDAD y que no llevaba un propósito lucrativo 

o algo para impactar a la gente a que compraran el 

texto. Pero como voy a tomar algunas de esas 



DIOS tiene una Herencia Eterna para ti 

 

8 

experiencias que he recibido de Dios, considero 

que también debo repetir este juramento por lo que 

procedo a hacerlo delante de mi Admirable Dios:  

JURO ANTE DIOS TRINO, JEHOVÁ DE 

LOS EJÉRCITOS, 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, SON EXPERIENCIAS 

REALES QUE HE VIVIDO, RECIBIDO O 

ESTÁN RELATADAS EN LA SANTA 

BIBLIA.  

Debo aclarar 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 o 

equilibrio de no exagerar, dar una imagen falsa de 

mi persona o de los hechos. 

También algunas experiencias son de otros autores 

y que ellos ya lo han hecho en sus libros editados 

en tiempo pasado y que han pasado por mis 

manos, leyendo sus experiencias, obteniendo mis 

conclusiones de los mismos. 

Como teólogo que su servidor es, y que hoy día 

aunque tengo un nivel de Doctorado en Teología, 
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con énfasis en Estudios Bíblicos; 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, que a 

pesar de leer su Santa Palabra a diario, habiendo 

leído la Biblia más de 35 veces, no dispongo del 

conocimiento suficiente como para entender 

muchas de las cosas y que debo de decir que solo 

soy como un niño a los pies de mí Maestro, que 

aprendo cada día un poquito más y a mi opinión 

que las cosas celestiales no están al nivel de 

nuestra comprensión aún. Si hablamos de 

herencias, es más complejo aún, ya que son cosas 

celestiales que en tierra no hay su equivalente y de 

aspecto totalmente diferentes. Las palabras orales 

o escritas son muy insuficientes para describirlas; 

pero este texto pretende usar elementos 

comparativos de la tierra para alegrar, animar y 

motivar a cada creyente a amar cada día más al 

Señor por la infinita misericordia que ha tenido de 

darnos cosas preciosísimas y eternas para que las 

podamos disfrutar. 

Para poder tener una mejor comprensión de lo que 

se refiere trataré es de hacer comparaciones con 

elementos de la tierra con lo que la Biblia dice, un 

ejemplo, es el de una corona de gloria, con la 

corona más valiosa de la tierra. No voy a tratar 

asuntos del hebreo o griego en lo que está escritas 

las masoretas, códices, pergaminos o manuscritos, 

ya que lo que pretendo es compartir ideas en un 
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lenguaje sencillo y no entrar en significados del 

hebreo o el griego. 

Ruego al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo 

que le ayude mis anécdotas y descripciones de las 

Maravillosas herencias que Dios tiene para la 

humanidad, pueda 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 u objetivos, tales como: 

1- Demostrar que existe un mundo espiritual 

que influye en este mundo natural, y que 

este mundo en que vivimos, es pasajero e 

inestable. El verdadero mundo real es el 

espiritual, donde Dios es el Señor absoluto 

de todos los mundos visibles e invisibles. 

No negando que en este mundo natural 

existen cosas preciosas y podemos 

disfrutarlas en respeto y agradecimiento 

reverente a Dios que nos permite verlas o 

sentirlas. 

 

2- Dios es Precioso, Santo, Bueno y Amoroso 

para con la gente que con corazón sincero 

se aproxima a Él, como es el caso de mi 

vida, que no tenía ningún valor; pero Él 

puso su Gracia sobre mí y me ha mostrado 

cosas que jamás había pensado ver y oír. 

 


